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Munic¡pio de Querétaro

lntroducción

En cumplimiento de ¡o d¡spuesto en el artículo 73, fracción XXV|ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene la

facultadparaexpedirleyeSquereg¡ránlacontabi|idadpúblicay,de¡ngresosyegresos,así
como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, la C¡udad de México y los órganos político-administrat¡vos de sus demarcaciones
terr¡toriales, a f¡n de oarantizar su armonizac¡ón a n¡vel nac¡onal.

La Cuenta Públ¡ca tiene por objeto comprobar que la recaudac¡ón, administración, custod¡a y apl¡cac¡ón de los recursos financieros de carácter públ¡co, se

realizaron con total apego a las disposiciones legales y admin¡strativas aplicables, y en cumplim¡ento de las políticas de gasto. En este documento se
pretende demostrar que las finanzas mun¡c¡pales t¡enen el sano equil¡bro que resulta de contar con las políticas encaminadas a crear las cond¡ciones para

una economía moderna, orientada a un desarrollo sustentable y diversificado, polít¡cas públicas para dar certidumbre aldesarrollo, y, en lo que corresponde
a los sectores que integran la economía y las finanzas, alfomento a la ¡nnovación y la vinculación tecnológica.

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cot¡diana de la transparenc¡a en la gest¡ón pÚblica. En estricto
apego a los artículos 27, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro; 52, 53 y 55 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Conse.jo Nacional de Armonización
Contable y publicado en el D¡ario Of¡c¡al de la Federación el 30 de d¡ciembre de 2013 asi como la Ad¡c¡ón a d¡cho Acuerdo del día 6 de octub¡e de 2Q14.

Se hace entrega de la Cuenta Públ¡ca del ejercicio 2021 para su revisión y análisis, y obedece a la estructura y contenidos establecidos en los

ordenamientos antes señalados.

En razón de lo anterior, la Cuenta Públ¡ca se presenta con la s¡gu¡ente estructura:

Mun¡c¡p¡o de Querétaro

Se reporta informac¡ón contable, presupuestar¡a, programática y formatos de Ley de D¡sciplina Financ¡era junto con el anexo que cont¡ene la relaciÓn de
bienes que componen el patrimonio mun¡cipal en cumplimiento al ArtÍculo 23, últ¡mo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como
información adicional que proporcionan los entes públicos.

En este apartado, y atend¡endo a diversas d¡sposiciones legales se incluyen ve¡nte (20) anexos.
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CLIEN'I-A PL]t]I-ICA

i\4unicipio de Querétaro
2021

Sector Paramun¡cipal

-Sistema Mun¡c¡pal para el Desarrollo lntegral de la Familia
-Parque B¡centenario
-Fideicomiso Queretano para la Conservación del l\4ed¡o Amb¡ente
-lnst¡tuto Mun¡cipal de Planeación.

En cada subapartado se presenta la información contable, presupuestaria y programática de cada ente pÚblico iunto con el anexo que cont¡ene la relación

de b¡enes que componen su patr¡monio en cumplim¡ento al Artículo 23, últ¡mo párrafo, de la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental así como

¡nformac¡ón ad¡cional que proporclonan cada uno de los entes públicos del Sector Paramun¡cipal.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, adicionalmente al contar con una estructura armonizada, presenta a su vez sus contenidos y formatos

armonizados, fac¡l¡tando con ello la consolidación de la informac¡ón f¡nanciera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los act¡vos, pas¡vos, ingresos y

gastos, así como a la transparencia y a la rendiciÓn de cuentas

La presente Cuenta Pública, que se const¡tuye no sólo como un referente para la rendición de cuentas en el cumpl¡miento del Mandato Constituciona¡

sino que también lo es de cara a la soc¡edad civil mex¡cana.
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Cuenta Pública 2021
Estado de S¡tuación Financiera

al 3l de D¡ciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Ente Públlco:MUNlclPlO DE QUERETARO

E6d¡vo y Equvde.los

ELE ts á Reibi. Efé<tilo o EqlN¿¡.¡l§

oqÉ.rE. á Ré.!b¡ E¡ñ6 o S.diio.

E§¡iñ3aóñ oor Pédd. o o.E i{rc dE adiv6 ci@lrle6
or_o5 aái6 ciG¡añ163

¡ol,/ .L acútot dñd.nrt.

hvsiffi Fh¡nooE3 á L.r!p Phz.

DéE rE . R..ü, Ef..li@ o Equiv6l6ñtar a trilo Pleo

Bi*. lnDuoblGr, ¡nf-¡6tucülñ t Coñúl¡u«iom3 €¡ Pl@e

Oep.rc¡¡rr5n, D.l6ri@ y ñndlilzdió. ¿qmul¡ó. d3 Bbñ6

Es¡moói lor Pé.di& o O6i.ddo .L A.lic m ciErrul€s
oitr AdivG m CiElánI63

Lf., d. 
^.t 

8, ,Jo ctEurúl*i

1,765,16¿,73á.56

111,206,27a,{B

12t ,197 A1O.U

0.00

0.00

1,t94,tf2.127-ao

1,29f,452.?71.27

97,531,315.00

¿2?,223.2*,41

2,¡.00

0.00

5,,t50.66

Cudf- p0 P¡0- ¡ Corb Pt ¡o
O@l]lMlod po. P{ú . Corto Pleo
P@tó¡ ¿ Co,to Pba .re L Odn. Ptb[á á t¡¡lo ñdo
Tin¡o§ , v.bE6 A cdto Pra&

P6ir Oildn6 ¿ C¡rk, Ple
F6rro. y Ei¿É de felffi q Geñrl. y/o aó¡inÉ¡-elrn a co.to PLzo

P@itij@ a cono Plá¿o

OlrE F.iiB. tuo Ple
Í.t l rr. P..rto. ctaíat..

CEnlás por P.gar . LagE Ple
O6men¡06 pd Pág- . !árgo Pla
Deoda Pohli@ a f4rgo Plrro

PáliE OltritB á L,!o Pl@
Fddc y sÉB d. TBffi d G*ntiá y/o h Adñito.l6oón . l.lrgo Pl@
PÉvl.klms á Lergo a'¡lee

fot l r,a P.atuo No CrGuhnt

TIACIEIIOA PúBLrcA,IPATAXOIIO

H.c¡.fl L ft¡DllárP.dmonto Cdtll¡r¡lo

Ooa.b¡6 de C.prtal

Actu.li4:in de la Hacio¡da f¡rib¡lÉ / PádMi.
H r:É n<t Púbtb*a'i M io G ñddo
Re.r¡r.do. d.¡ É,fddo (a¡dre/Do§aturc)

R6dla<ka d. Ei!rci.i6 A¡ldil@

R6(riñ**ro d. R6st dG.,. Eh|u i6 Anl¿f.c
EF,o o hsuñch¡clt a h Actuttzclón d. h lnciúd. P¡,ut..n.dñ¡to

¡¡€auñr¡,o pd Fr§ilrn Moñ€iáris

R.&n¿d! por Táffiá tl€ Ad¡@ m Moñota.kÉ

¡.b¡ H*ianz PnH¡cz1P.r'í'm¡io

fofAL oEL PASTvio V HACE IOA eÚa,lC¡nAfelloMo

3{t4.552,027¡r

¡0.900,252_2r

0.00

o,@

4.447,641 .86

0.00

235,723,027 .21

53.933,425.30

0.00

0.00

0.00

0.00

000

316,867.$a 5a

20.a60,5?5,621 .96

'696.349.623.13

s1,152.538.6¡

372.8¡3.3r.74

m,§79.133,623.94

1 ,733,158,0¡6.96

36203,46¡.06

0.00

lt,t4f,642602.62

0.00

0.00

0.01t

000

0.00

0.00

o.0o

0,00

1 ,5a5.615.a§5.05

14,601.911,816.43

o.@

0.00

000

u,o*t u5,29f34
2,452.72A.353¡0

13,9S,993.15'1.51

1 ,W,224,709.47

0.00

0.00

0'00

Bap prctesta ¡1e d.or eedad cledañños que y sus Notas son Gz@able¡nen¡a coÍectos y rcsponsabtl¡dad del eñisü.

Concepto
20212021 2024
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Cuenta Pública 202'l
Est¿do de Act¡v¡dades

Del I de Enero al3l de Dic¡embre de 2021 y 2020
(pesos)

Ente Público MIIÑI.:IPIrr DE ()IIFRFTARI)

N(nE30§ Y OTROe BEXEFTCIO5

h!6ú.L a.Ílón

Ceta6 y Apdl¿.¡oÉ ds S¿§u,td.d Sodal

Coñlrttooo.é dt M.FG

lñÉlls po. vút¡ ó. B¡ére. y PEsr¡.ió¡ .r. s.Eü*5

P¡.t¡.¡p..¡68, 
^co.t 

ri.É. Co .ni6, lñ¡rdú D.rrñdú ó.1! Col.ü.rión

Fl!c.|. F6d.. DLr¡¡to. .L Apo.r..l.ñ, fEElf,$c¡.., Aj¡ñdóD., Subcld¡o. y

"bÉ'"mFi§d,%!Ti"l9s'" *1tf,fJ3#é. r*"¡"* o.,r,"a* dc h corabq¡dr¡ Fb@r y

For¡dos D,.llñlos do Aporlaáes
Tár6reeño... As¡gEcjdÉ, Su!éidi6 y sur!6doc. y Pen.G y JÉ¡l*ioB

otÉ tntr.6y E dl.h.
ll9.!s Fiñec*rc
llffiáto por Vú¡c¡ón dé hÉñtátio§

OÉ,rtn!.j& <rel Ex6 dé Eidffin#s For Párdid5 o D.taim u Obrcléceiá
OÉrindi&I dsl ú€e d,r Prd6ú83
ot 06 lngr€s y BsÉni$s v-lo.

fóLl d. |¡rllt@ y Olro. E Ntrdor

!,031,735,7r¡.12

0.00

s39,725,172.52

88,803¡ 1 1.29

5,075,90¿52Ce

2,V3221,640.74

17,521,853_09

121§37 ,17X.71

2,a19.55/t 9!5.56

G^sfos YofFÁs PERo|DAS

Gstor .L tú.roÉñ¡.nio
s§{c¡r6 P.Mlos
M.¡.rLL. y S@iñisn6

fññlboE¡.., A!¡gruc¡oñ.¿ súó.¡.1¡* t olra AFd..
Trá.§l€i6ft1á§ litdÉs y as€[EooE d s..!d PÚHko

flGl¿ramias ál Ráro dél s.cId P¡rHi6

Suhddios y §rbvEftiiÉ

3,70r,126,¡:|0.52

1.6.0.255,609.37

353,497,539¡2

r,713,472,481.73

75,r,4!3,0lt.tl

381,r@,230.66

t,72r,t54,,52.3t
i,655, i06,366.49

1,ú9,4,ñ1.62
5¡9,t97,573.¡it

2ü,416,626.rt4t

17,592,360.76

160.901,733.63

2.69s,?7a,5o2¡2 2,419,554,936.56 PcnsioÉ.yJltJilaoones 1s2.132,9s8.09

000 0.0o Trañsrereñc¡ás á FderMr$s. M¿ndalos y C.¡lEtos Á-álogrs

0.00 fransfdencias a la Segu¡üad Social

o 30 0.oo o@livos

0 00 0.m f.ansr{€nciás ál Exlemr

D.oo P.úip..¡oné. y Aporla.ioñG

000 000 D3rri!aú@.s

0.00 0 00 aDdlá.irn¿s

7,495¡57.¡¡51,11 Conrenres

lnlmss, comisloms t olhr G¿stos d.l¡ D.rd.Públl..
lnlúe*s d¿ 1á oéuda P!51r6

comEiones de la Deuda Públie

G6.16 dé lá oouda Públi€

c6to pd cÓbédurás

aloyos Fhanc€Es

OrrG C.ttG y Pérd¡d$ Elr.o.di.¡r1..
E6imácion€s, DepreciMes, O¿le¡i.c, Obel.seno¿ y Atu¡lizacEnes

üsñiñuoón de lnvenlá¡G

Aumenlo pof hsuf.ion.ia rro EsuEc¡@s pó. Pér¿ida Ó DéleMo v obsd¿f¿rc¡á

aúm.nlo por ¡6!f.¡¿¡dá de P.ovisbn.s

ol6s Gastc

lnE6iónPibl¡@
lnvorliióñ Púble ñó cáPúrrztté

fot.l de Gastos Y ot¡¿, Pé¡dlrlas

Fauftá.tos.tet qerc¡cio (AhúolDesahono)
son mzonabieñente care.tos y esponsabilidad del eñ¡sot.

0_00

0.00

0,00

o.0o

0'00

0.00

0,00

2¡n.6r/o!.¡(t
173,219,569,03

0.00

5,515,627.50

0.m

59.902,11 1,!O

911.72¡,421.ú

9.¡.723,824.0€

t6«.e11,37dE1

0.00

0.m

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270¡05,¡164.53

154,¡t§5,66A.52

0,00

490,5¡¡r.25

1 15,Sa9,2i 5-76

¡1,42,74¡,1 lOL

6,lx2,731,110.r4
2,15?.726,75;t.0O

Concepto 2021 2020 Concepto 2021

K
J

ISCO J oo+t
b

S!DEl'¡TE MUNICIPAL SECRET
NGUEZ

2020

Bajo prctest¿ de decn vedad decta.anos que fi",--.,*,rá.'
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Cuenta Públ¡ca 2021
Estádo de Variación en la Hac¡enda Públ¡ca

Del I de Enero al 3l de Dic¡embre de 2021 y 2020
(pesos)

ENtE PúbIiCO:MUNICIPIO DE QUERETARO
Haciendá

Públ¡ca/Patrimon¡o
Generádo de Elerc¡cios

Anter¡ores

Hacienda
Públ¡ca/Patr¡monio

Generado del Eierc¡c¡o

Exceso o lnsuficiencia €n
la Actualización de la

Hac¡enda Públ¡carP

Concepto TOTAL

H.c¡.ñd. Públ¡cr ¡ Pátrlñor¡o G€ñárádo l{eto 20XN-1

Resutlados del Ejerc¡c¡o (Ahoro/Desahono)

Resrftados de Ejercicios A¡lenorcs

Reclificáciones de Resullados de Elercrcios Anledores

21,601,218,1l¡.38

0.00

13,998,993,r54_51

7 ,602.225.189.A7

0.00

0.00

2,¡52,?26,353.00

2,452,726,353.m

0-00

0.00

0.00

0.00

2¡f.053,9¿t5,29738

2,452,726,353.00

13.99a,993,154.51

7 .@2,225,7A9.87

0.00

0.00

ti.cicnd. Públ¡c. / Patri onio Coñtrltu¡do tleto 20XN-t

Oonaciooes ds Capital

Aclualizáción cle la Hacienda PúblicdPatin¡oñio

Erceso o ltrsul¡c¡énc¡. éh lá AcluáliEc¡on de la Hác¡eñd.

PúblicrP.tr¡moñio Nelo 20NX-1

Resultádo por Posicion Mo.elana

Resulládo por Tenencia de A.trvos ño Moñelános

0.00

0,00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.ú0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2t,60,t,218,94¡.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2,452,726,353,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hácieñdá Pública / Pátr¡mon¡o Neto Final 20XN-1

Variaciones de la Há.¡enda Publ¡c¿/ Patrlmon¡o G..eEdo NGio 20XN

Resullados del E jercicio (Ahom/Desahorc)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 24,053.945,297.38

Cambior en la H..¡.rdá Públicá, P.trlñoálo Conkibu¡do tl.to 20XN

Ooñaciones de Capilal

Actualizá.ión de la Hac¡eñda Pública/Palrimoñio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o_00

o.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resuhádos de Eierc¡cios Anleriorcs

692,9rE,661.92

0.00

692,914,661,92

0.00

0.00

420,271,822-54

1,5E5,615,86a.05

2,452,726,353.00

246,83s,662.37

0.00

72,6/Í3,E3s-34

1,585,615.868.0s

-1,759,a07,691.08

246,A35.662.37

0.00

oo
@Bajo p¡olesta de de.r verdad decl¿.amós Natas tu razanableñenle corectas y.espan$bnldad del em¡sor.

ú/\

Hacienda
Públ¡ca/Patrimonio

contribuido



cuenta Pública 202'l
Estado de Variación en lá Hac¡énda Públ¡ca

Del 1 de Enero al 3l de D¡c¡embre de 2021 y 2O2O
(Pesos)

ENIE PúbIiCO:MUNICIPIO DE QUERETARO
Hácienda

Públ¡ca/Pat¡imonio
cor¡tfibuido

Hacienda
Públ¡ca/Patrimonio

Generado de Ejercic¡os

Haci€nda
Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Exceso o lnsufic¡enc¡a en
la Actualizáción de le

Hacienda Pública/P
Conceplo TOTAL

Recüfcacion€s de R€sultados de Ejercj.ios A¡tedo.es

Hác¡éñd¡ Públlca / Patrlhon¡o lleto Final20xN

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

1,832,¡451,530.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00camblo..r.l Erceso o lnsuficloncla on la Acluali¿ación de la Hrc¡€nda

Públlcá.lPrt.lmon¡o t{€to 20xta

Resuflado por Posiciofi Moneláña

Resullado por Tenenc¡a dé Aclvos ño Monetarios

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 22,294,137,606.30

MUNICIPAL

24,126,589,136.72

a
€,
?E

Balo p.a¡es¡a de docn @rdád declaéños soñ razonableñen¡e care.los y tespansab¡lidad del em¡sot
sEc



Cuenta Públ¡ca 2021
Estado de Camb¡gs en la Situac¡ón F¡nanciera

Dél 1 de Enero al 3l de D¡c¡embre de 2021 y 2020
(Pesos)

Ente Público .r¡I INI'IEIlr NF ÓIIFRFTAP.)

Drsct6 ¿ Reibl, EGclib ¿ Esivd6ñi.s

DffirEs . R*ibn Aifts o *vlo6

ErÍn{k5r poi P&id. o Délút o d€ ,l¡r¡G cldl¿ñi6
Ott A¿lkos O¡@lenl6

0.00

0.00

100¡25,845.¡P

0.00

5,¡150.66

¡67J16.a67J1

i3,674.06444

om
0.(o

0_00

0.00

0,00

CarB por Pagq . coÉo PIá&

D@mnlG por P¡gar t Ca.lo Pleo
PoRlóñ ! Cdro Pl¿o rt l. tlaidá Púb¡6 á L.rgo Pir2o

lnlkÉ y Valr6 ¿ C.rü, P¡aa

P.siws Diferiios a Cono Phe
Fondc y Fl¡ffi dé TéBE á G.rErlá y/o Aó.nñbt_¿ci5¡ a Cdto Pl@
P@i3ior6 a Corlo PlEo

orro. P:sms á cdto Ple

68,82r,000.20

0.00

0_00

3?1,r39.13

o.t¡o

12,944,173.18

o.m

0.oo

0_00

0.00

0.00

0.00

lñvEEi,M Fih¿ncM. a krcP Pl¿?o

Dé61bs á Reibn EGciirc o EqivdúGs á Lárgo Plú
B¡sn.s ¡n.@b¡e. ¡ñl*sl^duÉ y Chstudioncs .ñ Ptrrcó

OéOÉcaoó. Oétárirrc y Arrstizaoih Aeñdad6 de Bién€s

Eslimación por Pérdid. . Oerdih de a¿lic rc (r@larlés

Otr.s Adn6 rc cndldlés

56,020,789_m

000

1.7r5,053_4t

0_00

4,563,72635

0.00

000

0_00

0'00

Centá. pd Pald a l¡.!p Pl¿&

D@@niG por Pa!6ra Lalgo P|.2o

Oéud: ñiblié á L.ÍSE Pt*o
FáslG DlreÁlo. a l¡qo Pl¿a
Fondc y Bis6 d€ Tsrec en G.r¡rdá y/o á at mr**&ón á tárEE Pka
P@ision6 6 t¡eo Pl@

0.00

0_00

HACIEIIOA PúBLrcA/PATRXOIIIO

Hrd.nrL Públ¡../P.drM¡o C.nH!ú¡d¿

Lloñá.ioE. d. c.p[¿l
aá@lE6cór de la H.c€nda PúUi6 ¡ Pal¡¡Mb

H¡d.¡d¡ Públ¡Ér¡.Elm.lo G.mr.do
Re$n do6 der qs6do (arwo/DÉrD@)
R.$lr.dd d. Ei*ii6 Añl6ri@

R.dÍEcitu d€ R.drade ¿. EjcEriic a¡t úres
Bc.- o ¡ntuñ.¡.É|. 6 L Á.úáElcró¡ .k l¿ H&t nd. Pt¡al¡..rP.&lM¡.

R€&h¡do os Poación l,¡oñlan.
R.stádo pd fencÉ d€ AEü\E5 no M@lái6

4'¡,754,52¡(2t

0-00

0.00

000

692,914,651.92

2¡6,835,662.37

000

0.00

0.00

0.00

0.00

a67.tl0,aaa35

0.00

0.0{}

867.110,¡tl¡l3f

867,110,44/r.95

0_00

0-o{)

0.00

0.00

0.00

0,m

0.00

Conceplo Coñcepto Oriqen

FRANC¡SCO o
e8 SIDENTE MUN

le corectos y Gspoñsab¡liddd del eñ¡so..

s
IIGUEZ

Origen Aplicación



cuenta Públ¡ca 2021
Estado de Flu¡os de Efectivo

Del I de Enero al 3, de D¡c¡embre de 2021 y 2020
(Pesos)

Ente Público 'MIINI(.:IPI(l NF OTIFRFT

Étú ¿. EhdE d. L. 
^.drrU..L. 

.r. OD.tu¡ú.

O*r¡. y 

^pdlrrd€a 
& S.gúd.d S.d.l

Crtült¡¡.loG & L.iqu

lídÉÉc pd vÉlr d. 8.6. y P.Er&:óñ $ntcb3
P.rü.tr..bn á AF.r¡.brEs, CdMi{E, lB¡r¡6 O.rt&kÉ d. h Coaab.Bió.! Fkc¡l

3,031,7tr5.77¡.12

0.00

539.125,n2,52

959,317,1S2.63

0.00

000
0.00

f7.521,053.tx¡

121,037,173.74

0.00

F]{€ ¡r. E .cltv. d. ¡. 
^!t¡,r.L.L. 

.¡ tM!¡ón

8¡álE lM!.6Lr, lññ-GtuEtñ y Cd8tt@b@ e P.o('&

Ot$ Oúffi<L lú*¡&!

Bic@ l,¡nGbl6., hn6.étú.trr. y C6stv..¡o6 6 PlEé$

Cllr¿§ Ap|aRitus d. I'wBió.!
Flulc tLto! d. EL.tl6 d 

^ctiv¡d¡¿.. 
d. ¡w.Ér¿ñ

113.613,@6.93

0.00

321.a55,066.91

t,r85.¡Ot.244.66

o_00

34.a09,321 ,72

I,200,599.922_94

t¡g,tgr,5t¡¡r
0.00

339.391,584.¡(1

4,555,801 ,700.s1

134,373,4S1.15

727314,1¿942

-5,132.11¡,157.07

y Fond6 Oisliñlos dé APo¡|á@É
f.ánslffiús, AsigRtuneq Subsidios y SubÉt{rc, y Peñsi 6 y Jubiácion.s 0.00 flujo rL Erxtiyo d. lá6 Acl¡vidad€s d¡ Flñáñcl.ñl.ñló

0116 oriqon4 d. Oo...dó.

Máts6k6 y suñinbtñ

fóñ.tdwi¡6 llll.lrE y A.AÉr*s ¿¡ SELi ArHko

TÓÉLreEas al tLslo dd §6.¡0. Alb¡¡!
S!b!kli@ y Súbv.4iñ

Peñb@ y JubilacLr6
TóñLtwi¡É . Fkl€¡cóñls.s, Mád¡i6 y coüekó ñrábgG

lñns¡.ñúr á ta S.gurii.d Sooól

Trrnddqnts á¡ Ext*trr

orE Aplisdh6 rL Op€Éció.t

Élujo. ll.t . d. CLcüvo p..acdv¡d.d6 d. op.r&¡óñ

0,00

,t,¡t61.5¿0,1¡¡.i13

L640,255.3¡9,37

353.4s7.539.¡12

1,7r3,372,3¡1.73

341.1602!0.66

11e019.70,0G

64,525,717.69

0.00

0.00

o.00

0.00

0,00

0.00

2,76q9r¡,10056

4,329,056,§31.S1

1,669,229,807.62

26¡,a16,626.¡t3

17,592,360.73

160,901,7§.63

152,142,954.(x)

0.00

0.00

0_00

Ol¡t3 O.h@* & FiÉncÉñionL

orrás Ad*xi(lc dc Fineüm¡..lo
Flú16 ¡rt6 & Er.dr$ ,E a.r¡,id.d.. d. F¡nú<¡.ñ¡.ntD

Ir.t.@ñtoJDlm¡¡el¡. t¡.ta ú .l Ei¡ct¡vo y Eqt v{ir.r d ELct vo

Ef.cdE y Eqúle¿.nt . .¡ El.cdE .l lñ¡.¡o d.¡ EJ.G¡cló

Er..,ü@ y Eq!lv.¡.ñlÉ .l EHw .¡ Fln.¡ d.l Ej.rdc¡o

ali,o:la,¡o1.70

0.00

316,036,401.70

0.00

0.00

-t.456,719.'t62.aa

a6r,316,¡¡67.41

0.@

16t 490,3t6,16

135,690,386.16

t,r 59,555,65¡.21

406,22¡t 565.!L

2.10+oró,436.26

1297,a42,271.27

BERNAROO

prores¡a de clecÍ vedad.hctarcños cue los

ENfE MUlt¡lC

eh rao¡ablenélte .oÍectos y rcsponsabilklad del

SECRET

Conceplo !020 Conceplo 202020212021

o
i!



Cueñta Públ¡ca 2021
Estado Analítico del Activo

Del I d6 Enero af 3l de Dic¡éñbre de 2021 y 2020
(Pesos)

Ente Públ

acnvo

1,617,612-317 .24 3!,294,93S,59G.93 !491/3,379,446.27 1,998,172,,ti¿7,s0 !60,560,110.66

EfecliYo y Equiva¡oñtes

Der€ctos a Recibn Efectvo o Eqüivsl€nla§

D€rechos a Recibir Bienes o S€ryicros

Eslimáción por Pá¡d¡da o O€l€no.o de Aclivos C¡rorlaff€s

Otros Aclivos Ci.culánl6s

1 ,297,A52.271 .27

97,53't,315.(x)

222,223,zfi.3'l

21.@

0.00

0.(,0

5,,150.65

26,051.161,568.63

8,537,875.097.39

704,333,600.91

54,330.00

o.00

o.o0

1 ,515,000.00

25.583,6115.101.32

8.524,200.133.91

804,759,¡146.38

54,354.00

0.00

0.00

1,520.450-66

1,765,168,738.58

111,206,27A-4A

121 ,797.110.U

o_oo

o.00

0.00

0.00

467,316,4{r7.3r

13.674,963.44

-rm,425,845.47

-24.00

0.m

0.00

-5,450.66

Act¡vo No Ci.culant. 22,730,070,375.3E s,176311,241.¡10 5,a27,87¡1,986.,16 22,478,¡11t6,670.30 -251,6€3,705.08

lnv€rs¡ooes Finar¡cieÉs a Lálgo Plázo

Dercdtos a Reobt Ers.¡vo o Equlwlgntss a Largo Pbzo

B¡e¡es lnmuebles. lnfrae§kuclr¡rá y Construccbnes €n P@so

Dspr€.iaciin, Detedorc y Añodiza¿ión Acrimulada de Eienes

Esrimaciin por Pérdida o DeEnolo de Aclivos r¡o C¡rcuhnt€s

OEos Aclivos rc Ciranlanles

91,152,53E-O6

372,444377.74

20,979,136,62E.94

1.733,154.086-96

80,203,E66.06

-532,701.719.O4

0.00

0.00

230,594.00

7.968,180.33

6,563.00

a,982,554,812.73

r 63,909,236.60

1,852,915.08

r3,008120.30

6,911,153.36

0.00

0.00

4,404.453_36

56,0?7.352.20

5,101,167.619.71

79.099,914.67

3,567.966.57

175,696,324.39

6.911.153.36

0.00

0.00

94.7r6,265.63

316,467,588.54

20,860,525,621.96

r,817,967,408.69

84,la8,8',t4.57

{96,349,623.!3

0.00

0.00

230,594-@

3,563.726.95

-56,020,78!).20

'1 't8,61 3,006.98

84,809.32r.73

-1 ,71 5.053.49

,163,687.904.09

0.00

0.00

0.00

ÍOTAL OEL AC¡TVO 24,3¡¡7,6E2,692.62 l(}37r,r50,E7E.33 10,342,251,472.7 5 24,rt76,579,098-20 128,896,¡t05.58

Concepto
Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Fiñal

4:{1+2-3)
anación del Peñodo

(4¡)Saldo lnicial
2

o
¡§

Bajo pro¡esta de .lecn vedad de.taranos que

NTE MUNICIPAL

§ort razonablenente canectos y ÉsPonsabl'dad daleñ6ot.

1



cuenta Públ¡ca 202'l
Estado Anál¡tico de la Deuda y Olros Pas¡vos

Del I de Enero al 31 de D¡c¡embre de 2021
(Pesos)

.MltNtctPto nF aeñEnte Públlco

DEUDA A,AUCA

Corto Pl.zo

O.ud¡ lnttm¡

lnslilusonai de cr&¡b

Tftukr6 y Va¡ores

Aneñdsmientos F¡Ér¡ciero6

I»udr Eí.ma
OrgánismG Fif}andsros lnternácbñal'.s

Deuda alatérál

ffiukrs y va]or€s

atudám¡áñrG FiMrci6c

SubaoÉl Corlb ?1.2o

Lr.go Pl¿o

lñslltuc¡,onss ds Crédilo

filulos y Valorst

AÍsndami€nlG Financiercs

D.udr EILm!

Or0€fli8mo§ ñnanderos lnl€macionales

O€uda Ailateral

I¡n bs y Válorss

AIr€ndarl*¡r|los Finan€isros

Subr6a.l Lrrgo Plazo

Íot, tlau.t. y Otoe Pes¡vos

0.oo

0.oo

0.00

0.oo

0.ot)

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.txt

0.00

0-00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o,@

293,737,31t5r¡t

293,737,305,U

0.00

0.oo

0.00

0_00

o.(x)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.oo

3,19,989,1)51.¡lE

,{'9,9A9,967.1A

Sáldó lñicial dél Periodo

a
á

Bajo p.otesta de decn vedad dectaÉños que

MUNICIPAL

nzoñable,nenle coÍec¡os y ¡españsab¡l¡dad del em¡sot.

SECREfARIO FINANZAS

Moneda de Contreláción lnslil!¡ción o Pais Acreedor Saldo Finaldel PeriodoDenominación de las Deudas



MUNICIPIO DE QUERETARO

lnforme de Pasivoa Cont¡ngentes
Al 31 de diciembre de 2021

En cumplimiento a lo d¡spuesto por los artículos 46, fracción l, inc¡so d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, en relación ál informe sobre Pasivos

Cont¡ngentes, se aclara que este Municip¡o de Querétaro al 31 de diciembre de 2021, t¡ene los siguientes pasivos contingentes que derivan de alguna obligac¡ón posible

presente o futura, cuya existenciá y/o realización sea inc¡erta:

TIPO TOTAL JUICIOS IMPORTE

JUTCIO CtVtL 3 $5,747,373.24

JUICIOS LABORALES 137 $78,897,209.40

PENSIONES Y JUEILACIONES (EN ESPERA DEL DECREfO) $5,015,949.31

DEI\¡ANDA TRASLADO DE DOMINIO / TARIFA PROGRESIVA 26 $1,959,549.20

JUICIO ADMINISTRATIVO 5 $1,426.288.00

12 $402,404.00

JUICIO DE NULIDAD 1S $6,6't0.801.21

RECURSO DE REVISIÓN ,| $385,550.00

FUSIÓN DE PREDIOS
1

$3,700.000.00

106 $r35,0s0.65

JUICIOS DE AMPARO 72 $13,130 767 39

SERVICIO DE AGUA POR COMPENSAR 1 $4,439.839 15

TOfAL 436 ¡121,850,821.6,t

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo Vll, numeral lll, inciso g) del l\4anual de Contab¡lidad Gubernamental emitido por el CONAC, dondé se

establece en términos generales que:

"Los pasivos cont¡ngentes son obl¡gaciones que tienen su origen en hechos específicos e ¡ndepend¡entes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo

con lo que acontezca. desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemp¡o, juicios, garantías, avales, costos de planes de pens¡ones, jub¡laciones, etc."

En caso de q pasivos se co en reales, los mismos serán cubiertos con los ¡ngresos excÉdentes del último trimeste 2022

BERNARDO Elaboró. FRANCISCO JO TINEZ DOMINGUEZERRERO etstorizó; L6/ RESIDENTE MUNIC SECRETARIO DE FINANZAS
§-

53

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

MULTAS DE TRANSITO



QUERÉTARO
-MUNtCtPtO-

Notas d€ Oesolose

l.l lnformación Contoble,

I Notas al Estado de Situación F¡nanciera.

ACffvo

'1. Efect¡vo y Equlvalente

@il@
1..I,1,O,OO,OOOOOO EFECTIVOY EQUIVALENTES

l) Efoctivo

EEil@il
1 1.1 1.00 000000 EFECftvo

ll) BancosfTesorería (Oirecto)

MUN!C!PIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EFECTIVO BANCOS, INVERSIONES Y DEPOSITOS DE FONDOS

TOTAL

FONDOS FIJOS DE ENLACES AOI\¡IN]STRATIVOS Y CAJAS

TOTAL

015

EEEEEE
$1.765.168.738.58

$1,765,168,738.58

s519,000 00

s51e,000.00

m
1.1.1.2.01.000001

1.1.1.2.01.000005

1.1.1.2.01.000007

111.2.01.00000E

11.1 2.01.000009

111.2.01.000011

1.1.1.2.01.000014

1 1.1 2.01.000016

1.1.1.2.01.000019

1.1 1.2.01.000021

1112.01.000023

1.1.1.2.01.000032

1.1.1.2.01.000033

1.1.1.2.01.000034

1.1 1.2.01.00003S

1.1 1.2.01.000040

1.1.1.2.01.000042

1.1.1.2.01.0000,15

1.1.1.2 01 000046

1.1.1.2 01 000051

1.1.1.2.01.000052

1.1.1.2.01.000055

$9,348 47

$99.3S6.44

§47,004,626.87

$5,396 053.53

$11,141.151.05

s6,000 03

$28,344,506.21

$17,363.736.83

$9.985 85

s10,0r 0.62

s275,032 61

$207,395,828.67

$166,375,105.66

$504 004,397 29

$647,582 48

$12,103.21

$100,511,468.00

s5.642,810 23

$73 816,934 27

§30.199.402 18

$1,635 769 32

CONCENTRADORA OE NOM NAS SAJIO 8494120106

PARTIC PACIONES FEDERALES 2O2O BAJ O CTA, 8494.12201-32

RECAUDACION T,C . INTERNET BANORTE 084-1034.20

PREDIAL BAJIO BAJIO 8 494122"0201

PRED¡AL BANCOMER BANCOI\IER 019,14864,38

PAGAOORAGASfOCORRIENTE AAJIO8494122.OTO1

PAGADORA OTRECTO 2019 CTA 84941220118BAJiO

PAGADORA 2020 BAJTO CfA. 8494-12201-36

NOMINA PARTICIPACIONES CTA 1097034396 BANORTE

NOMINA FORTAMUN CTA 1097040164 BANORTE

FErEF 2020 CTA 84941220140 EAJtO

PAGADORA 2021 CTA 84§41220157 EAJtO

CONCENTRADORA SANTANDER CTA 65507324418

CONCENTRADORA VALIJE CTA, 24205-5

INGRESOS CAJEROS CERCA TPV CTA, 65508212396 SANTANDER

PAGADORA GASTO CORRIENTE BANORf E 084-10234-1 1

GASTO CORRlENTE 2021 CTA 1145394816 BANORTE

PREDIAL SANTANDER 6550.3471 96.9
PAGADORA GASTO CORRIENTE SANf ANDER 655A.347 2A7-7

PREDIAL BANAI\,IEX 7004.4353243

PREDIAL SCOTIABANK O35O-4491 O1-7

INGRESOS PROPIOS RECAUOAOORA. CONCENf RADORA CTA
84941?20111 Br'nllo

FEIEF 2O?1 CTA 65508917E63 SANÍANOER

PREOIAL HSBC CTA 40627679A3

RECAUDACIÓN DE INGRESOS TPV HSBC CTA 4062768106

PART]CIPACIONES FEDERALES 2021 CTA 84941220156 BAJIO

FOTMAC-|1¡O CTA 8494r 220162 EAJrO

PAGAOORA NOMINA FORTAMUN CTA 6550704559E SANTANOER

PAGADORA NOMINA PARf ICIPACIONES 66507045627 SANTANDER

GASTO CORRIENTE PREDIAL CTA 5439.0S4 BANCO Il,IULTIVA

CONCENTRADORA

PARTICIPACIONES

RECAUDACION

PREOIAL

PREDIAL

GASTO CORRIENIE

GASTO CORRIENTE

GASTO CORRIENIE

NOIT¡INA PARTICIPACIONES

NOMINA FORTAMUN

FEIEF 2O2O

GASTO CORRIENTE

CONCENTRADORA

CONCENTRADORA

CAJEROS CERCA

GASTO CORR ENTE

GASTO CORRIENTE

PREDIAL

GASTO CORRIENTE

PREDIAL

PREDIAL

GASTO CORRIENfE s15,865,51177

ó

TIPO

TIPO SALDO CONfABLE

DESCRIPCIÓN

1 . 1 . 1 .2.01 .000058

1.1.1.2.01.000060

1.1.1.2.01.000062

1.1.1.2.01.000067

1.1.1.2.01.000068

1.1.1.2.01.000089

1.1-1.2.01.000090

1.1.1.2.01.000180

FE,IE.F 2021

PREDIAL

RECAUDACION

PARTIC PAC]ONES

FOl\¡AC.MO

NOM]NA FORTAMUN

NOMINA PARf ]CIPACIONES

GASIO CORRIENfE

TOTAL

$9,360.634 53

$2.485.702 89

$7 .177 949 A5

$211.462 256 A3

$179 501 70

E4A 272 40

$94 49r 87

§10.101.59

l1 ,506,585,872.4 5

r
\ \

1

TIPO SALDO CONfABLE



QupnÉrano
-MUNtCtPtO-

lU B5ncos/TGoror¡. (Etiqust¡do)

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANC¡EROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE. 2021

ILUMINACIoN NAVIDEÑA

OBRA PUBLICA

TOTAL

016

ffit

EEEtrEE
$27 239,217.31

$27,239,217 -31

ffit

2, Dorechos a Rec¡b¡r Efect¡vo y Equ¡valente

Oerecho6 a Recibir Efect¡vo y Equ¡valonte a corto Plazo

2.01

201
2 0'l

2.0'1

2.01

2.01

2.01

000026

000031

000035

000047

000056

000065

000066

oBRAS EN PROCESO CTA 84941220120 EAJrO

ARRENDAMIENTO DE LUMINAR]AS CfA. 6463886 MULTIVA

GEQ (290) ISN 2021 CTA 65508465?01 SANfANOER

GEO rSN 2021 (115lCTA E4941220158 BAJ|O

GEQ 99 E CTA, 65508827498 SANTANDER

FrsM 2021 CfA 65508400990 SANTANDER

FORTAMUN 2021 CfA. 84941220155 BAJTO

lluminacóñ Navideña para el Centro Histórico de la Ciudad da Querélaro EstatalCta.
84941220166 Bajío

OSRA PUBLICA €N PROCESO

OBRA PUBLICA

ARRENDAMIENTO

GEO (290) rSN 2021

GEO ISN 2021

GEO S9.8

FtsM 2021

FORTAMUN 2021

§52,081.060.74

s31,789.553.98

$2,574,441.45

s22,706,173.03

s88,672,506.15

s3,990,507.07

s21,240,389.93

s7 .502,422.92

$267,193.55

t230,821,648.82

2 01.000069

2 01 000085

llll loversionos Tomporalos hasta 3 m€ses

lV) Oepósitos de Fondos de Torceros en Garantla y/o Ad ¡n¡straciónElm
1,1,1.6,00 OOOO(]O OEPOSITOS DE FONDOS OE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

TOfAL

rEWH@
1.1.2.3.00 000000 s55,185 489 28

OTROS DERECHOS

1 i 2 e o0 o00ooo áEá3,?X,:'r??l'X" g56,o2o,7oe 20

CORTO PLAZO

fOfAL

Oorocho.6 Rec¡bir Ef6cl¡vo y Equ¡valento a La.go Plazo

DEUDORES
DIVERSOS POR
COBRAR A CORTO
PLAZO

OTROS DERECHOS
A RECIBIR

1.2.2.9 01.000000 EFECTTVO O
EOU¡VALENTES A
LARGO PLAZO

TOTAL

EL 29,86% DEL SALOO CORRESPONOE A UNA
CUEÑTA POR COBRAR A LA COMISION FEOERAL OE
ELECTRICIDAO POR CONCEPTO DE RECAUOACIONü¡'' r ó)'4óe zu oE DEREc Ho DE ALUMBRADo puBLrco Er14zs%A
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR Y EL 55.8290 A
OTROS DEUDORES,

CORRESPONDE AL IMPORTE DE 12 MESES DE
SERV|CIO DE LUMINARlAS PENDIENTES DE RECIEiR

@E@rEWE@@

s56,020,789.20

§111,206,278.48

358,883,180.48 316,867,588.58

s316,867 588 58

IMPORTE CORRESPONDIENTE A SERV'CIO DE
LIMUNARIAS PENDIENTESS POR RECIBIR A LARGO
PLÁZO-

b

oEscRrpcót{ TIPO

oESCRIPCOtt

CUENTA OESCRIPCION CARACTERISTICAS CUALITATIVAS

CARACf ERISTICAS CUALITATIVAS

2

N

fi
\



017

-MUNtCtPtO-.

3. Der€cho8 a Recib¡r BieneÉ y Servicios

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 3,1 DE DICIEMBRE DE 2021

§11,775,160.02

§1,950 000 00

QusnÉrano

1.1 3.1.00.000000

1 1 3 2.00.000000

1 . 1 .3.4.00.000000

CORRESPONDE A 3 ANTICIPOS
OTORGADOS A PROVEEDORES POR
ADOUISICION DE BIENES Y PRESTACION
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.

CORRESPONDE A 1 ANTICIPO
OTORGADO A UN PROVEEDOR POR
AOOUISICION DE EIENES INIlIUEBLES A
CORTO PLAZO,

@ rEHW@
ANTICIPO A PROVEEDORES
POR ADOUISICION OE
erEñiii pñitirtro¡¡ oe §11 775'160 02

SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES
POR ADOUISICION DE
eieñe§ NMLieIEJY s',e50 ooo oo

MUEBLES A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS
POR OBRAS PUBLICAS A S108,072 250.82
CORTO PLAZO

TOTAL

reEUI@EilI¡trIl!@il
FIDElCOMISO FONDO OE

1.2.1.3.08.000001 PENSIONES/VECfOR
CASA OE BOLSA SA OE CV

1 z 1.3.08.000006 FBANCo¡EL 
EAJlo' s'A

TOTAL

CORRESPONDE A 32 ANT CIPOS
S108 072,250 82 OTORGADOSA CONTRATISTAS POR

OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

§121,797,410.84

4 Bienes Oisponibles paÉ su fransformación o Consumo (lnventarios).

5 Blenss Disponibl6s paÉ su Consumo (Método do valuación de Almacén)

En esle apanado se informa que el Munrcipro de Ouerélaro aL 31 de d¡ciembre 2021 no cuenla con alrnacenes a ser.epoñados de conformrdad con Io

establecido por el Consejo Nacionalde Armonización Conlable

I lnvers¡ones Fin¡rcierrs.

FONOO OE
PENS ONES

FONDO MUNICIPAL
PARA CONTINGENCIAS

FIDEICOMISO APERTURADO EN VECTOR EN EL OUE
$90.94S,833,87 MENSUALMENTE SE RECONOCEN LOS INTERESES

GENERADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS

FlDEICOMISO FOMAC.i'4O APERTURADO EN BAJIOür /ob'4r I /o 
DEST NADo A cuBRrR coNTTGENCTAS

$94,716,265.63

7 lnveÉiono3 Financieras do Pan¡cipac¡ones y Aportac¡ones de Capital.

No se lienen idenlficadas inversiones fnanc eras, saldos de las participaciones ni aporlacrones de capital

I Bi€nes Muebles, lnmuebles € lntangibles

ll) Bi€nes Muebles

S301.987869.63 §?019,57562§111,99811306 Lineal

enero del2013 se
splica la

cAcoRo/02/2013
de la selunda

delConseio de

Estado de
Ouerétaro

DESCRIPCIOñ¡

CARACTERISTICAS SIGNIFICAS

CUENfA DESCRIPCION
VALOR

HrstoRrco
OEPRECIACION
DEL PERIOOO

DEPRECIACION
ACUMULAOA

METOOO DE
OEPRECIACION

lASAS
APLICAOAS CRITERIOS

CARACTERISIICAS
stGNlFtcAftvAs
DEL ESTADO EN

OUE SE
ENCUENfRAN LOS

ACTIVOS

10, 20 y
33 33%

Bu€¡ Estado

CARACIERISTICAS CUALIf Af IVA§

N

\

s

MOBILIARIO Y
1.2.4.1.00.000000 EQUIPo 0E

ADMINISTRACION
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QUERÉTARO
MUNICIPIO DE QUERETARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANGIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE. 2021-MUNtCtPtO-

124200000000
MOEILIARIO Y

EOUIPO
EOUCACIONAL Y
RECREATIVO

aplic¿ la

cAcQRO/02/2013

d€l ConseJo de

Contable del
Estado d€
Qu€rátBro

enero del 2013 s6
eplic€ lá

dapEciación a los

cAcoRo/o2/2013
de la segunda

delConsejo de

Contabl€ dsl
Estado de

enefo del 2013 se
aplica la

cACQRO/0212013
de la segunda

del cons€jo dg

Coniablr del
Esiado do
QLr6rétaro

aplica la

cAcoRo/02/2013

dtsl conseF d€

conlable del
Eslado de

Buen Estado

Buen Eshdo

Buen Estado

Buen Estado

§104,573,196.96 S1,335,592.41 S46,046,01622 L,neal
10,20y

EOUIPO E

1.2.4.3.oo.oooooo $:JB',JiF§r',
LASORAfORIO

VEHICULOS Y
1.2.4.4.00.000000 EoLJtFo DE

fRANSPORfE

EOUIPO DE
1.2.4 5.00.000000 DEFENSA Y

SEGURIDAD

S346.445.141.48 $2.428.470643133.901.281.60 Linéal
A parti¡ dcl 1 d.

eoero dcl 2013 sa Busn Eslado

38,432,021.10 §116,162.00 $4,915,527.25 úneal lOy2OoA

$63.338,321.21 $273,648 31 S32,728 002.81 Lineat 330/o

$980,416.583.46 $6,462.E29.89 S265.993,113 26 L¡neál " 
tl:rlO t

v
4

CUENTA DESCRIPCION HISIORICO
OEPRECIACION
DEL gERIODO

DEpREC IAC lot'r
ACUMULADA

METODO DE
OEPRECIACION

fASAS
APLICAOAS CRITERIOS

CARACTERISTICAS
SIGNIFICATIVAS
DEL ESTADO EN

OUE SE
ENCUENfRAN LOS

ACTIVOS

1 2 4 6.00.000000
MAOUINARIA,

OTROS EOUIPOS
6, 10, 14 y

20%

N
N

\
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QupnÉreno.-MUNtCtPtO-

HERRAMIENTAS

COLECCIONES,

1. 2.4.7.oo.oooooo Itofi:.i"Í.f 
*'

VALIOSOS

$12,231,354.76 s0.00

1. 2.4. s.oo.oooooo á3153,t"""

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

cACOR0/02J2013
de la sagunda

reunión ordinarh
delConsejo de

Contsbla del
E3bdo de
Querétaro

enero dét 201 3 se

cAcoRo/02l2013
de la seguñda

del Cons.p de

Contj.ble del
Estado de
Ouerélaro

eñerc dél 2013 3e

cACQR0/02/2013
d3la segunda

d€l Consep d€

Estedo dB
Oucréiaro

$542,920.06 S9,048.57 5443,378.30 Lin€El

TOTAL §1,817,967,408 69 $12,645,327 44 $596,02s,433 10

1 2 3100.000000 TERRENOS §13,895,548,486 60 s0 00

l) Blénes lnmuebles

S0.00 Lio€al ño splica

20%

$0.00 No aplica No eplicá

1496,119,129.41 $9,656 27 $854,509.06 Lineal

Buen Eslado

Euen Estado

Buen Estado

CUENTA VALOR
HISTORICO

DEPRECIACION
OEL PERIODO

OEPRECIACION
ACTJ L¡LADA

fl¡tETODO DE
DEPRECIACION

IASAS
APLICADAS cRllERtOS

CARACTERISTICAS
SIGNIFICAIIVAS
OEL ESTADO EN

QUE SE
ENCUENTRAN LOS

ACTTVOS.

DESCRIPCION gRITERIOS

CARACfERISIICA
S SIGNIFICAfIVAS
DEL ESTAOOEN

OUE SE
ENCUENTRAN LOS

acTrvos

1 2 32.00.000000 vtvtENoAS

No aplicá

enero del2013 se

cACORO/02l2ú1
3 de la segunda

Buen Estado

6

OESCRIPCION

N
ñ

CUENTA VALOR HISTORICO "'llm"[mm"^l*** TASAS
APLICAOA
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QUERÉTARO
MUNICIPIO DE QUERETARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-MUNtC¡PtO-

EDIFICIOS NO
1 2 3.3.00.000000 HABtTActoNALE

S
Euen Estádo

No aplica No aplica No aplica Buen Estado

No apl¡ca No aplrcá No aplica Buen Estádo

No splica No áplica No aplicá Euen Estado

160nióñ ordinaria
del Consejo de

Contable del
Estado de
Querélaro

enero del 2013 §e

cAcQRO/02/201
3 de la segunda

delConssjo dB

Contabl€ del
Esrado de
Ou€rétáro

A partir del 1 de
enero de 20'13 se

Activos intanq,bles Buen Eslado

cAcoRo/02/2013

enero de 2013 se

Aclivos intan0ibles Buen Eslado

cAcQRO/02/2013

§5.539.817.524.33 §1.120.032 29 §50.491 412.29 Lineal 3.33%

1.2.3.4.00 000000

1.2 3.5.00.000000

1.2.3.6 00 000000

INFRAESfRUCf
URA

CONSTRUCCION
ES EN PROCESO
EN BIENES DE
DOMINIO
PUBLICO

CONSTRUCCION
ES EN PROCESO
EN BIENES
PROPIOS

TOTAL

$1,461,46S.70 §0.00 $0.00

¡897,490,761.21 t0.00 $0.00

$30,088,250.71 $0.00 $o.oo

¡m.860,525,621.96 $'t,12S.688.56 $51,345,921.35

I Activos lñtang¡bles,

1.2.5.1 .00.000000 SoFTWARE §57474,324.57 S481,824.37 §30,645,260.52 Linéar

12.5.4.00.000000 LIcENCIAS $27,014,490.00 $2s6,sss.37 $18.373.008.16

foTAL$E4,4E8,814.57 $738,37974 $49,018,268.68

2A9b

6
6

CUENTA oEscRrrctoN VALOR HISTORICO
OEPRECIACIO

N DEL
PERIOOO

DEPRECIACIO
N ACUMULADA

METOOO OE
DEPRECIACIO

ñ

TASAS
APLICAOA

s

CARACIERISIICA
S SIGNIFICATIVAS
DEL ESTADOEN

QUE SE
ENCUENIRAN LOS

acTtvos

CUENTA OESCRIPCION
VALOR

HtsroRtco
airloRTtzactot{
DEL PER¡OOO

AMORfIZACION
ACUMULADA

MEfOOO DE
AMORTTZACTOll

fASAS
APLICAOAS

CARACTERISTICA§
SIGNIFICAfIVAS
DEL ESTADO EN

OUE SE
E CUEIIÍRAI{ LOS

ACT|VOS

20%

(\

\

CRITERTOS

cRtfERtos
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QuenÉreno MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

AUTOMOVIL VEHICULO NUMERO ECONOMICO 3179 ADOUIRIDO EL
VW SEDAN 02 DE ENERO 20,19.

-MUNtCtPtO-.

10. Estimación por pérdida o deter¡oro de Activos no Circulantes.

No se cuenta con eslimaciones de cuentas incobrables. rnvenlanos nr deterioros de actrvos

Otros Act¡vos

l. Otros Activos Circulantes

ll. Otros Activos No C¡rculantesEEI

@I

1 2.9,3 O1 OOOOO3 PAROUE BICENTENARIO

PASIVO

1. Cuenta6 y Docume¡tos por pa

TOfAL

$230,594 00

§230,594.00

ffit
§349,989.961.48

foTAL $349,9E9,961.48

2.1 0.0.00 000000 PASrvo cTRcULANTE

l)Pas¡vos Circulantes

z.r.z.o.oo.oooooo j§OVISIONES A
RTO PLAZO

N
\

trwH@
CUENTAS POR

2.1.1.0.00.000000 PAGAR A coRTo $304,552,027 41
PLAZO

DOCUMENTOS POR
2 1.2.0.00.000000 PAGAR A coRTo $40,990,252 21

PLAZO

$304,552,027.41

s40,990 252 ?1

$4,447 581.86

$349,S8S,961.48

SE CUENTACON LOS RECURSOS PROP]OS Y
FEDERALES PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS OE PAGOS

SE CUENTA CON LOS RECURSOS PROPIOS Y
FEOERALES PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS DE PAGOS

SE CUENTA CON LOS RECURSOS PROPIOS Y
FEDERALES PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS DE PAGÓS

$4,447,681 86

TOTAL S349,98S,961.48

Al 31 de d¡cienbre del 2021 se lienen avances de ekcución de obñ públ¡ca cuyas esl¡¡nac¡ones no han s¡do foÍnalizadas por los contrat¡stas parc su cobto.
en apego a las disposbiones establec¡das en la Ley de Obm Públ¡ca aplbable. por lo tanlo, el rcconoc¡n¡ento de adeudo en los estados f¡nanc¡eros se da.á
cuaoclo 6l Munic¡pto ñanil¡esla cleb¡deñente la aceptac¡ón de respansab¡l¡dades y los contratantes a,uetlen lomalmente la transfercnc¡a de la obl¡gac¡ón

Los avanaes de obra ejecutados al 31 de dic¡embre del 2021 lonnan pafte del p,iesrpueslo de egr.esos cañprcnet¡do y aüobaclo, los rccuÉos frnancÉtos
para su pago Éstán disponlbl6s án /as cuer¡lás bancédai del Mun¡cipio

ll) Posivos No Circulantes

Al 31 de diciembre del 2021. no se cuenlan con Pasivos No Ciculantes

2 Fondos d€ Bienes de terc€ros en adm¡n¡strac¡ón y/o garántia

Al 3'1 de dlciembre del 2021, no se cuentan con Fondos de Bienes de lerceros én administracón y/o garantia

3 Pasivos Difer¡dos y Otros.

7
b

DESCRtPCtOit

DESCRTPCTO]l

CARACTERISTICAS CUALIfATIVAS

TIPO OE
SIE ES

CARAGf ERISTICA§ CUALIf ATIVAS lso.oo

CUENIA DESCRIPC¡ON 90
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2 Notas al Estado de Actividades.

l) lngresos de Gest¡ón

QUERÉTARO

EEil
3.r.r.o.oo.ooo00o ÁEflu*H§ 

oE EJ ERcrcros

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.1.1.0.00.000000 lMPUEsTos

4.1.4.0.00.000000 DEREcHoS

4.1.5.0.00.000000 PRooucfos

4.1.5.0.00.000000 APR0vEcHA[4tENTos

PARTIC{PACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS
4.2.1,O,OO,OOOOOO INCENTIVOS DERIVAOOS DE LA COLASORACION

FISCAL Y FONDOS DISTINTOS OE APORTACIONES

MONTO fOfAL

3 Notas ale3tado de variac¡ones en la Hacionda Públ¡cá

l. Mod¡ficac¡orie¡!l PEtr¡mon¡o Contribuido,

No existen modifcaciones al palrimonio conlr¡bu¡do

2. i¡odl¡cacion6s al Pútrlmor¡o Generado.

VFR A\[XO 1 (BALANZA DE COIVPEOBACION N VE. C, CIJLNTAS DT,NGRFSOS,

vER A\EXO 1 fBALANZA O' aOr"OOUoa'On U 
'0. 

U

", CLEN IAS oE INGRISoSI
vER ANEXO ', (BALAi,{ZA OE COMPBOBACTON r, VE- 6

CLENTAS DE lñCRESOS'

VER ANEXO I (BALANZA OE COMPROSACION NIVEL 5
CUENTAS OE INGRESOS)

s870,513,781.54

ll) Otros lngresos y benefic¡os

lll) Gastos y Otras Pérdlda6,

5 1 O O.OO,OOOOOO GASTOS DE FUNCIONAMIENfO

5 2 O O.OO.OO|]OOO TRANSFERENCIAS ASIGNAC]ONES, SUESIDIOS Y OTRAS AYUOAS

5 6 O O,OO,OOOOOO INVERSION PUBLICA

$3 707,126.230.52 65 67%

s754.453 913 81 13 37%

§944.723 824 0A 1674ya

TOTAL §5,406,303,968.41

vER ANEXO 1(BALANZA DE COMPROEACTON r,¡iVEL 6'. CLE\TAS DE INGRESOS]

$7,230,557 244.89

@mryE@

EtrEE¡IEIEEtrIÑBTT
F

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS
QUE SUMAN EL CRECII\¡IENTO

$16,451,719,507 51 -$1,759.807,691.08 S14,691.911 816 43 DEL AÑO CORRESPONDE
MUNICIPAL.78,36%, FEDERAL
1.02% Y ESTATAL -22.66%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.2.3.0 00 000000 REVALUo

$1,§85.615,868.05 S1,585.615.868 05

$246 835.652 37 S7,849.061,452 24

s72,643,839 34 S24,126,589,1 36.71

RESULTADO AL MES DE
DrcrEMERE 2021

REVALUO DE BIENES
INMUEBLES

s1 ,602 225.7A9 A7

TOTAL $24 053 945,297 38

4 Notas al E§tado de Flujo de Efect¡vo

L Anál¡s¡s de saldos ¡nicisly f¡nal

@

8

DESCRIPCION CARACf ERISf ICA SIGI{IFICATIVA

oEscRrPcloN SALOO FII{AL

GASTOS
REPRESENTATIVOS

IIIAYORES AL IO% OE
TOTAL

DESCRIPCIOiI PROCEoEt'IC|A OE LO§
RECUSOS OUE LO IiIODIFICAN

DESCRIPCIOH

1.1.1.1.00.000000 EFEcf tvo
1.1.1 2.00.000000 BANCOS/f ESORERTA

$519,000.00

$1,737 410,521-27

s968,500 00

1 ,422,927 ,411.16

Al 31 de dioembr€ del 2021, no se cueñtán con pasivos diferidos y olros.

,f

CUEI{fA



TOTAL

ll) Adqulsiclon€3 d€ B¡enes MuebleB

ÍOTAL

3. Conc, de los Flujos de Efectivo Netos de las Act. de Ope. y la cta. de Ahorro y Desahorro.

1.2.4.1.00.000000

1.2.4.2.00.000000

1.2.4.3.00.000000

1.2.4.4.00.000000

1.2.4.6.00.000000

MOBILIARIO Y EQI,'IPO DE ADMINiSTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAfIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAfORIO

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORfE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$1,2S0,567.91

$16,527 ,127 -',13

§48,511.20

$28,052,82s.13

s1,327,680.50

$47 ,246,711.A7

t1,173,073.20

$49,540,522.26

§0 00

826,954,845.35

$1,344,600.26

$79,013,041.07

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

fOfAL

QUERÉTARO

0 00%

0 00%

0 000/0

121X%

0 00'/o

023

§0 00

s0 00

s0 00

§8,249,699 49

s0 00

-MUNtCtPtO-

1,1 16.OO,OOOOOO DEPOSITOS DE FONDOS DE TERC EROS EN CARANTIA Y/O ADM IN]STRAC ON

TOTAL $1,765,168,738.58

s27 236.794-/7

s1 651,132,70E.93

2 Adqu¡8¡clonos de Blone. Mueblea e lnmu€bles

l) Adquis¡c¡on€s ds B¡enes lnmu€blss

1.2.3 1.00 000000 TERRENOS

1.2.3 2.00 000000 vlvtENDAS

1.2.3 3 00 000000 EotFtctos No HABITACIoNALES

1,2.3 5,OO OOOOOO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN 8]ENES DE DOMINIO PUBLICO

1,2.3 6 OO.OOOOOO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPLOS

-$9.871,502 24

,s369,321 00

s91 565,632 76

-$67 998,030 86

s1.696,626 60

s11,630,352.06 s8.249,699.49

@
1,2,6.1,OO.OOOOOO DEPRECIACION ACUMULAOA OE BIENES INMUEELES

1,2,6,3.OO.OOOOOO DEPRECIACION ACUMULADA OE BIENES MUEBLES

1 2.6 4.00.000000 DEfERr0R0 AcUMULADO DE ACTTVOS BTOLOGTCOS

1,2.6,5,OO,OOOOOO AMORTIZACION ACUI\¡ULAOA DE ACTIVOS INTANGIBL€S

-s'1,131.041.33

-§5,039 042.89

-§9,048.57

-$773,064.93

-36,932,197 .72

4.1 Conc¡llaclón entre lo9 Egrésos Presupuestár¡os los astos contable§

9

CUENTA aDQUrSlCrOr¡ES MOXÍO GLOBAL

'/, OE
ADOUtStCtONE§
REAIIZADA COiI

SUBSIDIO CAPITAI
DEL SECfOR

CENTRAL

IMPORTE DE
LOS PAGO§

OEL
PERIODO

CUENTA ADQUISICIONES

% oE ADOUTS|C¡OIEA
REALIZAOA CON SUASIOIO

CAPIÍAL DEL SECÍOR
CENTRAL

IMPORTE DE
LOS PAGO§ OEL

PERIODO

DESCRIPCION

Oescdpclón lmpone
't Egreso8 Prerupueatar¡o3

2 Menoa ograaos pre3upuestá oa no contábles

2 1 [¡ateriás primás y máteriáles de produccó¡ y comercialzacLón

2.2 l¡ateriáies y suminrslros

2.3 Mobiliaflo y equ¡po de sdmrnisaacrón

2.4 Mobil¡ario y €qu¡po €ducac onaly recreátrvo

2.5 Equipo e ñstr-me"tal redico v de labor¿Io1o

38t55,518,653.86

t2,0¡19,963.298.72

s0.00

$0.00

§10,783,654.41

s1E,096.532 66

$46,511 20

90.90%

299.750/r

0.00%

96.09Yo

101.27o/a

MONTO GLOBAL

Lll lnformación Presupuestal

.n
\-s1.129,688 56

-s12 636,?7E 87

$9.048 57

-s738,379 74

-$14,5'13,395.74

í
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2.6 Vohiculos y €quipo d€ transpod€

2 7 Eq!ipo de Oefensa y Seguridad

2I Maquinana, otros equipos y herramientas

2 I Acllvos biológicos

2.10 Bbne6 inmusbles

2.1 1 Acl¡vos inia¡gibles

2.12 Obra públlca en brenss de dominio públco

2.13 Obra públlca en brenes propios

2.14 Ac¿ionss y parl¡crpac¡ones de cap¡t8l

2.15 Compra de litulos y valores

2,16 Co0cesión de préstámos

2 17 lnversione§ eñ l¡deicom¡§o§, mandalos y otlos análogos

2 1a Provisione§ para coñlingenciás y okes erogacioñes espec¡ale§

2.19 Amortizacióñ de la deudá pública

?.20 Ade!dos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

2.2'l Otros Egresos Presupuestales No Contábles

3 Má! G¡st6 Contábler ño Pr.3upu.3talo3
3.1 Estimaciones. depreciacbnes, deterioros obsolescencia y ámortizaclones

3.2 Provisiones

3.3 Disminución de inventarios

3.4 Aurnenlo por insuficienci¿ de estimaciones po¡ pérdida o deterioro u obsolesceacia

3.5 Aumenlo por insufici6ncja de provisiones

3 6 Otros Gastos

3 7 Ot,os Gastos Conlabl€s,\o PresupuestBles

4 Total ds Ga8to Contable

QupnÉreno
-MUNtCtPtO-

.1.2 Conc¡llaclón entre los lngresos Presupue3tar¡os y Contáblos

Notas de lllemoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Iil
$79,667,429.10

s515.504.00

$6,218,298.59

$0'00

§32,195,121.50

s1,852,915.08

$1,676.239 156.E6

$12,083 735.75

s0 00

$0 00

$0 00

s0 00

s0'00

$0 00

s205,347.286.21

6911153.36

11,239,382,02t,71

s173,219,569.03

$0'00

$0'00

$5,515,627.50

0

$59,902,211 90

$1,000,744,613.28

$5,64.t,94f,376.84

@
t6,563,728,244.05

!666,829,000,84

$0.00

s0 00

s0.00

$0 00

s0 00

s666,829.000.84

lo.o0

$0'00

s0 00

§0 00

17,230,567,2,{4.89

I lngrolo3 Pr6aupu$tario!
2lltáa lngr6oa contrbl¿r no prerupuort¡rior
2.1 lngresos Finañcieros

2.2 lncremenlo por variación de rñventaros

2.3 Drsminucióñ delexceso de estimaciones por pérdida o delerioro u obsolencra

2 4 Dismiñlcióñ del exceso de provisione§

2 5 Otros rngresos y beneficios vanos

2 6 Otros ingresos contables no presupueslarios

3 M6nol ¡ngrasos preaupustano3 no contablea

3,1 Aprovecharnientos Patrimoniales

3.2 lngresos derivados da fi¡ánciámienios

3.3 Otros ingresos presupuestarios ¡o contables

¡l lngreso! Contablas

6

Descrlpción

Dascripción

Clañt¿s ala Ofilen Coñtables

Sin información qu€ manilestár

2. Emls¡ón de Obl¡goclonés.

10
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@
s3 781,354,110 78

$3,781,354,110 78

-MUNtCtPtO-.

Sin infomacióñ que manifestar

3. Avaleü y Garantfrs

F¡Enlar Rec¡bldo¡ ¡ f¡vor del Mu¡lclp¡o ds Quorét¿roffit
FIANZAS Y GARANTIAS

7.3.3.0.00.000000 REclaloAs PoR DEUDAS A
COBRAR

SE INTEGRA POR LAS FIANZAS DE LA SECREfARIA DE DESARROLLO
ECO\ÓM CO PLANEACIÓ\ URBANA Y ECOLOGIA Y E]AI\ZAS DE LA

SECRETARIA OE ADM N,STRACIÓN

TOfAL

4, Juicioo

Paalvo! Cont¡ngantar raconoc¡dor por ol irunlclplo de Querátaroffit
7.4.1

7.4.1

7 4.1

1.01.000001

1.01.000002

1.01.000003

1.01000004

DEVOLUC ONES DE LA LEY DE
]NGRESOS

F NIQUITOS Y L QUIDACIONES

OTRAS DEI\4ANOAS

SERVIC O DE AGUA POR
COI\4PEN SAR

SE INTEGRA POR LOS IMPORTES DE LAS DE¡IANOAS POR LA
COORDINACIÓN OE NOR¡¡ATiV OAO FISCAL

SE INTEGRA POR LAS OEMANDAS REPORTAOAS POR LA DIRECCION OE
RECURSOS HUMANOS

SE lNTEGRA POR LAS OEI¡ANDAS REPORTADAS POR LA OFICINA OEL
ABOGADO GENERAL Y DAPSI

SE ]NTEGRA POR LÓS PASIVOS POR COMPENSAR A LA COI\,4ISION
ESTATAL DE AGUAS (CEA)

fOfAL

s21,2A1173_7A

s83,913.',t58.71

s12,236,650.02

$4,439 839.15

$12'1,850,821.64

5. lnverslón med¡ante p¡oyectos para prs3taclón de servlc¡o3 (pp§) y sim¡lares

Sin informaoión que manifestar

6, B¡enes en conces¡oñados o en comodEto

Bien€t recibidoB on Comgdato pgr el Mun¡qlp¡o de otrgs Entos Públ¡so§

IffiffiT

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
7,6.3,1,01,000002 DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA

7.6.3.1 01 000001

7 6 3.1,O?,OOOOO,J CERRO DE LAS CAMPANAS

SE INTEGRA POR LOS BIENES MUEBLES Y UNIOAOES VEHIC ULARES
OUE SE ENCUENfRAN EN USO POR EL MUNICIPIO DE QUERETARO.

REGISTRADOS MEDIANfE fRES CONTRATOS DE COMOOATO,

SE INTEGRA POR TRES UÑIDADES VEHICULARES Y SE ENCUENfRAN
EN USO POR EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. REGISTRADOS MEDIANTE

EL CONTRATO DE COMODATO COM-02/2012,

EL BIEN lNi¿UEBLE EN COMOOATO CERRO OE LAS CAMPANAS, A
VALOR DE UN PESO, OE ACUERDO A 0FrCtO NO. {01 F(6)138.2015/MH,
063/15 FIRMADO POR EL OELEGADO LIC, MANUEL NAREDO NAREDO,

DEL CENTRO OEL INSfITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E
HISTORIA OUERETARO.

fOTAL

POOER EJECUfIVO DEL ESTADO
DE OUERETARO $128.00

s2 00

$1 00

§131.00

x

COMENfARIOS

oEscRtPctoN coME}{fARtos

7. Convon¡os on proc$o de tormal¡zaclón con ent¡dadB paaostatales

Sin informaoión que man¡festar.

8. Bieñea ¡ñrñueblaa arqoeológlcoa, anfatlcoa e hlstódcor

1,1

COMET{TARIOS SALOO

DESCRIPCION

DESCRtPCtOt{

SALDO

{
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Bieres HÉtóricos en custodia por el ll¡un¡c¡p¡o de Querétaro

QuEnÉreno

m@
VIEJA ESTACION

7 8.1.'1.01.000001 DEL
FERROCARRIL

7.8 1. i.o1.ooooo2 

^of,.l,!,fr3f^^r,u 
.

z a r.r.or ooooor $L,jl[Dj

MUNICIPIO DE QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2021

sE TNTEGRA poR LA vtEJA EsrAClóN DEL FERRocARRtL. cAtLE HERoE DE NAcozAR s/N y LA
VIEJA EsfAcróN DEL FERRoCARRTL CALLE HEFoE DE NAcozAR s/N (JEsus GARCiAI EN DELEG

cL\ I ho r 5_oA cu
SE INfEGRA POR LOS NI\¡UESLES DE OF CINAS ADI'/IVAS. CALLE IVADERO NO 81 OELEGAC ON
CENTRO HISTÓqICo " oTIC]NAS AoIvvAS CALIE.tJÁREzNog.EDIICIo¿ENET,oFITGACo\

cENTRo HrsróFrco
SE INTEGRA POR EL BIEN INMUEBLE DENOI\¡INADO ALAIIIEDA HIDALGO. UBICADO EN AVENIDA

coNsTrTUyENfEs S/N cENTRo H sróRtco 76000 sANfrAGo DE euERÉTARo. oRo
TOTAL

s2 00

$8 00

$1.00

§11.00

9. Cuontas por cobrar de elerclcio anter¡ores

Cuentas por cobrar predial do ejercic¡o ant€r¡or€sm
CUEÑTAS POR COBRAR PREDIAL

DE EJERCICIOS ANTERIORES

@
SE ]NTEGRA POR 879 CLAVES CATASTRALES, EMBARGAOAS E INSCRITAS

ANTE EL REGtsfRo púBLlco DE LA pRoprEDAD y cot\¡ERcto DEL EsrAoo $352 710,923.60
DE oUERÉTARo

TOTAL S352,710,923.60

7 9.1 101 000001

De confornidad con la regla 15 del 'Acuerdo pot el que se em en las Reglas Especlf¡cas delReg¡stro y Valoqc¡ón delPalimon¡o", denlro de las cuentas de
arden Ée reflejan /as oue¡,¿as por cobÉr de ejercb¡os anteriores que catesponde al rnpuesto prcd¡al generaclo por rezago, las cuales afeclarán
prcsupueslalñante ¿odos /os morrenlos de i.rgaesos al mamenlo de su cobro se hace del conoc¡n¡ento que evslen cl¡versos necan¡smos que el
Ayuntam¡ento eierce para su adecuada y opotfuna recuperación canleñplados en elmarco legal y norñat¡vo tegulalóio epl¡cable al Mun¡c¡p¡o de Quoétaro.

Cuentas ds Orden Presupuastalos

resos

8,1,1,O,OO.OOOOOO LEY DE INGRESOS ESfIMADA

1. Cuentas de lngffiil

ffiil2. Cuenlas de Egreao6

LEY DE INGRESOS POR
EJECUfAR

MODIFICACIONES A LA LEY
OE INGRE§OS ESTIMADA

PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROEADO

I 1.2.0 00 000000

8.1.3.0.00.000000

8.1.4.0.00.000000

81.5.0.00.000000

SE REGISTRA AL INICIO DEL EJERCICIO Y CORRESPONOE AL
PRESUPUESTO OE INGRESOS ESTIITADO PARA EL EJERCICIO

PRESUPUESTAL

CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PENDIENTE OE EJECUTAR DEL
EJERC]CIO PRESUPUESTAL

CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES OUE SE APLICAN
AL PRESUPUESfO OE INGRESOS ESTIIlIAOO PARA EL EJERCICIO

PRESUPUESfAL

CORRESPONOE A LOS INGRESOS DEVENGAOOS NO RECAUOADOS PARA
EL EJERCIC]O PRESUPUESTAL

CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS PARA EL EJERC]CIO
PRESUPUESTAL

$4,808 000,000 00

$244,956,639.68

s2,000 684,883 73

§0.00

$6 563,728.244 05

LEY DE INGRESOS
OEVENGADA

LEY DE INGRESOS
RECAUDADA

SE REGISfRA AL INICIO DEL EJERCICIO Y CORRESPONOE AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO

PRESUPUESTAL

CORRESPONDE AL PRESUPUESTO OE ECRESOS PENO¡ENTE DE
EJERCER OEL EJERCICIO PRESUPUESTAT

CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES Y REOUCCIONES OUE SE
APLICAN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL

EJERCICIO PRESUPUESTAI.

8.2.1 0.00.000000

822000000000

s

COME¡IfARIOS

DESCRtPCtOt{ COMEi¡TARIOS

DESCRIPCION IMPÓRTE

COMENTARIOS IMPORTE

6?3000000000

PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR EJERCER

MODIFICACIONES AL
PRESUPUESIO DE

EGRESOS APROBADO

72

s4 808,000.000 00

$1,592 161 677.04

s3,239 680 330.8S

SALOO

COMEI¡TARIOS

(

oEscRtPctoN



02?

ffi QusnÉreno MUNICIPIO DE QUERETARO
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PRESUpUESTo DE coRREspoNDE A Los EGRESoS coMpRoMETtDos AúN No
8 2.4,0,00 OOOOOO EGRESOS DEVENGADOS, EJERC DOS NI PAGADOS PARA EL EJERCICIO SO,OO

COMPROMETIDO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE CORRESPONOE A LOS EGRESOS DEVENGADOS AU¡i NO
EGREsos DEvENGAoo EJERC Dos Nr pAGADos nARA EL EJERCrcro eRESUpUESTAL $282 625 691 26

8'2'6 o'oo'oooooo .E[::ts3'.t?l? BEo coRREsPoNoE AALos 
EEJG 

REscoto t'^T.18fl:+u^t 
'o "^"^'ot $25 247 466 12

8.2.7.0.00.000000 |§-t¡.53t"i¿?35 
CoRRESPoNDE A tos EcJ:Essu?suPAGALDos PARA EL EJERcrcro 

s6.r47 645,4e6 27

'La suña de tas cuenlas del presupuesÍo de Egresos Devengado, ejerc¡do y et pagado canesponde al tolal cle la colurnna Devengado que se rcfteja en los
Es¡ados Anal¡t¡cos del Prcsupueslo de Egresos

ffit

Para efeotos Hacendarios se cuenta con el Registrc Federal de Conlíbuyentes MOU220926DZA, por lo que la Secrelaría de Hecienda y Crédito Públlco
r€conoce como lecha de creación el 26 (veinliséis) de septiembre de '1922. (lvlil Novecientos Veinlidos)

Notas de Gestión Administrat¡va

l lntroducción.

Los Estedos Fiñancieros proveen infonnación inanciera a los principales usuarios de la misma, para la toma de decisiones, asi como a los Enles Públicos
Fiscallzadores. y a los Ciudedanos. Elobjetivo delpresente docurÍento es la reveiacrón delcontexto y de los aspect@ económicos,fnancreros más relevantes
que infuyeron en las decisrones del periodo, y que deberán ser consrderados en ia elaboración de los Estados Finencieros paÉ¡ uña mayor comprensrón de
Los rñismos y sus particularidades De esla manera. se informa y explica la respuestra delgobierno a las condiciones relacionadas con la inlormación financrera
de cada período de gestión; edemás, de exponer aquellas polihcas que podrÍan afeclar la tor¡a de decis ones en períodos posteiores

2 Panorama Económ¡co y F¡nanc¡ero,

Las expeclativas económ¡cas proyeclacÍas para 2021 por pañe del Gobierno Federal est¡meron un crecimienlo eñtre el 3 6 y 5.6% en el Producto lnterno
Bruto (PlB). asi como una meta iniacionaria del 3.lak pae el2A21 (Fuente SHCP). El Presupuesto de Egresos tiena como objelivo princrpet gerenhzar tos
servicios pÚb|cos municipales, atendieñdo con ello, las neoesidades y demanda de los habitantes del municipio al mismo tiempo que asegura la ejecucrón
de los programas sociales que permite atendera poblaciones vulnerebles. Cebe señalerque, a la coyuniuaa ecoñórñica y elpresupuesto austero, se conlrnúa
asignándo recursos sufcientes para cumplir con los propósilos adquiridos por el gobierno municipal.

3 Autorizáción e H¡storia

a) Fecha de creación del ente

E I M u nicipio de Querétaro, es u na parte de la const lucóó de la base de la división teritorial y de le orge nizacrón pol ilice y admln slrativa de Estado de
Querétaro. es gob6rnado por un Ayunlarniento de elección popular, y se compone por irn Presidente Municipal que, polihca y adminisfalivameñte es et
representante del l\lunicipio, 13 regidores y dos siñdicos municipales quienés son los represeñténles legales del Ayuntamienlo El lvlunrcrpio de Qlerélaro
eslá iñveslido de personalidad juridica y dolado de patrimonio propio. La representación legal coresponde al Ayuñtamiento, quien la ejerce a través de dos
síndicos o delegándola a favor de terc€ros, medianie acuerdo expreso del Ayuntamiento.

b) Pnncipales cambios e¡ su eslructura orgánica

Ourante el presente mes no se realizaron cambios significativos en la estruclura organrzac onal

4 Organizac¡ón y Objeto Social.

a) Objeto social

b) Principal Actividad

Los Muñic pios tendrán a su cargo las funcrones y servicios públ cos siguienles: Drenaje alcantarillado, tratamienlo y disposrcrón de sls egues res duales,
Alumbrado púb|co: Limpia, recoleccióñ, lresledo, kalamiento y disposición flnal de res duos, l\¡ercados y cenlrales de abasto, Panteones, Raslroi Ca les
parques y jad nes y su equipamiento; Segufldad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Politrca de los Estados Un dos ¡rexcanos

13
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ElAyunlamieñlo tiene las facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municrpalque expide la Legislatura del Estado de Ouerélaro, los
bendos de polcia y gobierno, los reglamentos, circuláres y disposiciones administrátivas de observancia general denlro de su jurisdicción, que organiza la
admiñistración pública municipal, regula les maleries, procedimÉntos, funciones y señicios públicos de su coñpelenciá y áseguren la parlcipac óñ crudadaña
y vecinal

El Muñicipio de Querétaro, en los lérminos de las Leyes federales y estalales relativas está facultado para: Aprobar la zonilicrción y planes de desarrollo
urbeno munrcipéli perlicipar en la cÉación y administración de sus reservas terrilorales parlicipa¡ en la formulación de planes de desarollo regional, los
cuales deberán eslar en coócordancia con los planes eslalales y federales de la maieria; eutorizar y vlgilár ia ulilización del suelo, en el ámbilo de su
compelenciai invertir en la regularización de la lenencia de la trerra urbana y ruÉlt otorgar hcencias y perm¡sos para conslrucciones; perticipar en la creacrón
y administrációñ de zoñas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas deordenamiento en esla mate a, inleñeniren la fomulación
y aplicación d€ prooÉmes de lransporte público de pasajeros cuañdo aquellos afecten su ámbrto lerritorial; y oelebrar conven¡os para la administración y

custodia de las zonas federales. otorgar a los centros de población la categoria polilica que les coresponda, de confomrdad con 6l procedimrento respeclrvo.
autorizar la contratación y concesión de obras y servicios públicos municipales eó los términos de sus €glamentos

c) Ejerc¡cio fscal

El ejercioo flscal es del 1 de eñero al 31 de diciembre de 2021. Los Estados Financieros corresponden al periodo del 01 al 31 de D ciembre de 2021

d) Régirñen juridico

Supervisár el ejerocio de las atribuciones que en materia de seguridad públca. policía prevenliva y protección civi , corresponden al municipio; supervisar el
elerocio de las alrLbuciones de tráns¡to, Bn los lérmrnos de la ley de la mater€ y los reglameñtos muñlcipales, promover el bieñestar sociái y culturaL de la
población munrcipal mediante programas y acciones que proplqen eldesarrollo rntegfal de la fámilia y a rnlegración social de las drstintas comunidades de
municipio; proponer a La Legislalura dei Estado las cuolas y tarifas aplicables a impuestos derechos. contribuciones de mejora y las tablas de valores
unrlarios de suelo y conslrucciones que sirvañ de base péré el cob¡o de as conlribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; presenlar ante la Legislalura del
Estado, iniciat¡vas de leyes o decrelos promover la partiopación de los habrtantes del municipio en el ejercico de gobierno municipal; proponer y coordinar
la celebración de consultas a la población cuando lo Jlzgue necesario para tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés de la cornunidad
nombrer y remover a los tilulares de !ás depeñdencias administrativas

t

ElÉgimen juridico nace con elarliculo 115 de la Conslilución Politca de los Estados Unidos Mexicanos asícomoarliculo35delaConstluciónPoli!cadel
Eslado de Ouerélero y el artículo 3 de la Ley Orgánica Muñrcipal del Eslado de Qu6rétero arlículo 25 Fraccióñ I del Código Civil del Eslédo de Querétéro

e) Consideraciones lscales delente: revelar el t¡po de contrbuciones que esté ob igado a pagar o retener

Las ob|gaciofles tlscales federales que tiene el Municipio consisten en retener y entera¡ el impuesto sobre la renla por concepto de sueldos y sa a¡ios y en
gÉnerel porla preslación de un s€rvicio personalsubordinado, por los servEios profesronales y poÍ€l uso o goce l€mporel de bienÉs inmuebes Dergual
lorme está ob|gado po¡ mñvenio de retencrón y pago de las cuotas obrero pakoneles al lnsliluto [¡exicano del Seguro Socra]. En r¡aleria de oblgaciones
fiscales estata,es está obligado al pago del lmpuesto Sobre Nóminas

74

028

Creár las secretarias, direcciones y departamenlos que sean necesarios para el despacho de los negocios del orden adminislrativo y la eilcaz prestación de
los señicios públicos municipales;crearysuprimirlas delegaciones y subdelegaciones municipales necesariag para el efectivo cu m plimiento de sus funciones
administrativas y la provisióñ de servrcios; aprcbar y evaluar el cumplmiento de los plenes y programes, municipales; solicitar alravésdelpres dente mun crpa]
la comparecencia de los servrdores públicos de la administración municipal, asl como la información necesaria para el proceso de evaluación y seguiñienlo
de loa plan€s y programasi solicilar al ejecutivo del eslado la exp¡opiación de bienes por causa de uiilidad püblica, formular la rniciativa de Ley de ¡ngresos
del municipio pare cade eño fiscal y ramilirla, para su eslúdio y aprobación, a la legislalura del estado; formular y aprobar el Presupuesto de egresos del
municipio para cada año llscal con base en sus ingresos drsponibles y sujetáñdose para ello a las ñorñas contenidas en esta y las demás leyes aplicables
adminislrar el patrimonio del municipio conforme a la ley y vrgilar, a través del presidente municipal y d€ los órganos dÉ control que se esieblezcán dÉl propro
ayuntamienlo,la correcta aplicación delpresupueslo de egresos;remitrr a la Entidad Superiorde Fiscal¿ación delEstado,la cuenta pública municrpal en los
lérñrnos que señala la Ley ds liscali¿ación superior de¡ Estado de Querétaro; conocer de la renuncia de los regidores delayuntamiento y crlar a los suplentes
para que los sustiluyan en sus funciones, conocer de la solicitud de llcencia de los miernbros del ayuñtarniento

Designar, de enfe los regidores propietarios, a quien deba suplrr al presidenle muncrpal en sus fáltas temporales o absolutas, en los lérmrnos de la
constitución politica del Estado de Querétaroi cilar a los regido¡es suplentes o a sindico suplente, según sea elcaso, para que, en caso de falta temporal o
ab§ohta de los propiaiarios, sust uyán a eslos en sus funciones; celebrar en los términos que señala esta ley convenios con olros municipios, con el eslado
y con los padiculares, a ñn de coordinarse y asociarse pera la más eficaz prestecrón de los servEios públicos o el rnelor ejercicio de las funciones qLre les
correspondan, o para cualquier otro aspeclo de ¡ndole admrnrslrativo, que requiera de auxilro técnrco u operatrvo; vigilar que se rmperta la instrucción civca
y militar que los meñlonga aplos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, drestros en el manelo de las armas y conocedores de la discrplna miita¡i
panicipar con la federación y el eslado, en la impartición de la educación primaria y secundarie, en los térmrnos del arlículo 3 de le Consldución Polilica de
los Estados Unidos Mexicanos; ejercer sus atribuciones en mateÍia de asociaciones religiosas y cullo públic¡ en los términos de la ley reOlameñtara
respectiva; resolver sobre los recursos de revisión interpuestos en conlra las resoluciones dictadas por el presidente y demás aL¡toridades del municipio;
aprobar le adquisicióñ de bienes y velores que incremGñien el petímonio del municipio medianle cualquie.a de lás foÍnas previstas por la ley, de coñformidad
con el reglamento respectivo; aprobar la constitución y partic pación en empresas, asocrácroñes, sociedédes y ñdeicomisos, siempre que Bl objeto sea el
meFramie¡lo de los servicios públicos municipales;

s
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QupnÉrnno MUNICIPIO DE QUERETARO
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La estructura organizaoional se basa en lo dispuesto por el TíUlo lV de la Ley Orgánica tr,lunicipai del Estsdo de Querétaro, por el Código Municipal de
Ouerélao y por los Reglementos lnleíores de la dMersas Secrelarías del l,ILrñicrpro de Queréláro El Muñicrpio de Querélaro es gobernado por un
Ayuntamiento de eiección popular drrecle, y se compone por un Presidenle lüunicipal que, polilica y admrn slratvamenle es el represenlanle del Munrc pro

13 regidores y dos sindicos municipales quienes son los represenlantes legales de Ayuntamiento

1) Sustancia Ecoflómica

3) Exrstencra Perrñanente

La actividad del enle público se establece por tiempo indeflnido, salvo disposición legal en la que se especifique lo conlrario.

Cuentá con 1 cabido, 1 órgano inlerno de control, 1 Jefatura de la oficina de la presidencia 1 Consejeria Jurídica 14 Secrelarias lsecrelaría del
Ayunlamienlo, Secretaria General de Gobremo Muñicipal Secrelaria de Finanzas, Secretaria de Servicios Públicos l\,4unicipales, Secretaria de Desarrolo
Sostenible, Secretaria de oesarrollo Humano y Social, Secrctaria de Seguridad Públcá [4unrcipal, Secretarie de Obras Públicás I\,4unrcipales, Secrelaria de
Administracióñ, Sesretária de la Mujer, Secretaria de lvovilidad, Secretaria de Tunsmo Secretaria de Cullura), 3 Coordinacrones (Coordinación General de
Comunicación Social Municipal, Coordinación de Delegaciones y Coordinaciófl de Gabinele)7 Delegaciones (Delegación Josefa Vergara y Hernández,
oelegación Felip€ Cernllo Pueno, D6l€gación Centro Hislórico, Delegécrón Villa Cayetaño Rubio, Delegación Santa Rosa Jáuregui, Delegación Félix Osores
Sotomayor y Delegación Epigmenio Gonzále¿) y Seclor Paramunicipal (Sislema Municrpal para el Desarrollo lntegral de la Familia, ¡nshtulo Munrcipel de
Planeación, Fideicomiso Ouerelano para la Conservación del Medio Ambienle, Parque Bicentenado)

Se tiene u n lideicorÍiso con ñú ñero 1 59-4 celebrado con Veclor Casa de Bo sa S A de C V Su fin es el pago de jubilaciones o pensiones por veiez o mu erte
de los lrabajadores al servrcio del lvlunicrpro de Queréiaro

Con fecha 18 de julio de 2018 se constituyó Fidelcomrso de Admrnrskación número 851,01622. denomrnado Frdeimmiso del Fondo N¡unrcipal para la atencrón
de Contingencias del Municipio de Querétaro (FOMAC) en ia lnstituclón Bancana Banco Regronalde l\ronterrey S.A. lnstitución de Banca Múltrple. Banregio
Grupo Finenciero

g) Fideicomisos, mañdatos y análogos de los cuales es fdeicomilenie o fduciario

La finalidad primodialdé estefideicomiso coñsisté en la creación de !n patrimonio bajo la tit!laridad fduciaria, que sirva como mecanrsmo de adminislrecrón
de los bienes afectos, entre olros a la atención de contingencias, ya sea de emergencias odesastres, ocasionados por eventos naturales que generen daños
no previsibles y cuya periodicidad es difícil o irnposible de proyectar, o co¡siderando que éstas podrían consistir en los daños a la rnfraesiructura munrcipal
e los bosques, áreas naturalés protegidas y monurnentos arqueológcos, artisticos e históncos considerados comolales por la Ley o por declaraloria, pudendo
denvarse de eventos geológicos, hrdrometeoro lógicos y otros

5 Bases de Prepáración de los Estados Financ¡eros

a) El Municipio de Ouerétarc desde el 1 de enero del 2014 cuenla con un sistema de contabilidad gubernamental diseñado en apego a la Ley General de
Contabilidad Gubernamenlal y a los h¡eemienlos emitidos por el Consejo Nacioñal de Armoñi¿acióñ Contable

b) L¿ normatividad aplicada para el reconocimiento, valuac¡ón y revelación de los estados fnancieros son a valor histórico con excepcióñ de los bienes
inmuebles que fueron revaluados a valor catastral, este último registrado por la Secreiaria de Administración.

c) Los siguienles postulados susteñtan de manera técnica el registro de las operaciones la elaboraoión y presentación de estados financieros; basados en
su lazoñañrénlo, efciencre damoslrade, respeldo €n leg¡slacrón especializada y aplicácón de la Ley GenÉÍal de Conlabrlidad Gubernamentai (Ley de
Contabilidad), con la linal¡dad de un formar los métodos, procedimrentos y práctic¿s conlables. t
Es el reconoc¡miento contable de las tfansacciones, lransfomaciones internas y otros eventos, que afeclan económic€menle al ente público y de|milan la
operación del Sistema de Contabilidad Gubernamenlal (SCG).

2) Entes Públicos

Los poderes Eiecutivo, Legislativo y Júdicial de la Federación y de las entidades federativasi los entes autónomos de la Federación y de las entidades
federalivas; los ayuntamienlos de los municipios; los órganos politico-adminislrativos de las demarcaciones terriloriales del Distrito Federal, y las enlidades
de la adrninislración públicá parae§talal ya sean federales estatales o municipales

F4) Revelaoón Sullcr6nte

15
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La informació¡ presupuestaria de los entes públicos se integra en le conlabiidád en los mismos térmrnos que se presentan en la ley de lngresos y en el
Decreto del Presupuesto Egresos, de aclrerdo a la naluÉleza económrca que le corresponda. El regrstro presupuestario del ingréso y del egreso en los eñles
públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimonLales y su vinculac ón con las etapas presupuestarias corespondientes

Los estados y la informaoón fiñancrera deben mostrar ampha y claramenle la siluación fnanoera y los resultados del ente público.

5) lmportancia Relaliva

Le inforrnació¡ debe mostrar los aspectos rmpolanles de la entrdad que fueron reconocrdos conlablemenle

6) R6gislro e lnlegración Presupuestára

7) Consolidación de la ¡nformación Financiera

8) Devengo Contable

9) Valuación

10) Dualidad Económica

11) Consistencia

b) No se reair¿an operaciones en elextranjero

c) No se lienen lnversión en acciones de Compañias subsrdrarias no consohdades o esociadas

d) No se cuenta con inventarios ni costo de lo vendido

e) S6 cuenta con el fideicomiso de lnversión y Adñinistración núrnero '159-¿ denominado Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los
Trabajadores del lvluñicipio de Ouerétaro el cual fue celebrado con lá lnstitución Frduciaria Veclor Cásá de Bolsa S A de C V y cuyo fn es el pago de
Jubilaciones o Pensiones por vejez o muerte de los Trabajadores al señicio del [,,lunicip o de Ouerélaro

Los estados financieros de los entes públicos deberáñ presentar d€ menera consoldada la siluacrón fnanciera, los resultados de operación, el fujo de
efeclivo o los cambios en la situación financrera y las vanaciones a la Hacieñda Públicá como si se lrelara de !n solo enle público

Los regislros conlables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa El ingreso devengado es el momento contable que se reali¿a cuando exrste
JuridicÉm€nle el derecho de cobro de im puestos, derechos, productos, aprovech amientos y olros ngresos porpane de los enles públcos El gaslo deveng ado
es el momento contable qoe refleja el reconocimrenio de uña obligación de pago a favor de terceros por la recepc ón de conlormidad de brenes, serv cios y

obra pública coñtratados; así como de las obl¡gaciones que derivan de tralados, leyes. decretos, resoluc oñes y sentencLas deflnitrvas

Todos los eventos que afecten económicameñte alente públioo deben ser cuantifcados en términos monelarios y se registrarán al costo histórico o al valor
emñómico más objelivo r€gislrándosG en moneda ñecioñal.

El ente público debe reconocer en la contabilidad la represenlacrón de las lransacciones y algún otro evento que afecte su situacón financrera, s{)
composición por los recursos asignados para el logro de sus fnes y por sus fuenles co¡forme a los derechos y obligaciones

Anle lá existencia de operacjones similares en un ente público, debe coresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permañecer a través del
tiempo, Én tanto ño cáñb¡e lá esencia econóñica de las operaciones

6 Polit¡cas de Contabil¡dad Sign¡f¡cativas.

a) El rnélodo ulilizado para la actlalzación del valor de los blenes inmuebles es el determinado por la Dirección Administración Patrimonial y Servicios
Internos derivado a que con fundameñto en la fÍacción Vlll del a.liculo 50 de la Ley Orgánrca Municipal y lracción XXIV del arlículo 75 del Código Municipal
de Querétaro es la dependéncia facultada para ello.

ry
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Con fecha 18 de julio de 20'18 se c¡nstituyó Fidercom¡so de Administración número 851-01622, denominado Fideicomiso del Fondo Muoiclpalpara la atencrón
de Contingencias de¡ Mun¡cipio de Ouerélaro (FONIAC) en le lnslilución Bancare Banco Regional de Monterrey S.A lñstitución de Banca Mú1trple. Banreglo
Grupo Financiero

Lá ñnelidad primordiel de este fldeicomiso consiste en la creaaión de un patrimonio bajo la litulafldad fduciaria, que sirva como mecanrsmo de administ.ación
de los bienes afeclos, enlre otros a la atención de contingencias, ya sea de emergenoas o desastres, ocagionados por eventos naturaleg que generen daños
no previsibles y cuya pe¡iodicidad es dificil o imposible de proyectar, o consderando que éstas podrían consstir en los daños a la inÍraestruclura mun cipal.
a los bosques, áreas ñaturales protegidas y monumentos arqueológicos. alislicos e históricos considerados como tales por la Ley o pordeclaraloria, pudrendo
derivarse de event¡¡s geológicos, hidromeleoro lógicos y okos

0 El Mun¡c¡pio registr¿ de manérá ménslel provisiones de impuestos Federales y Estatales y a partir del mes de octubre 2015 se registran provisiones por
preslaciones laborales

g) El lVunicipio no cuenta con reservas

h) Actuelmente no se han rea zado cambios en po itrcas contables

r) El ¡runrcrpro no ha reelEádo reclasillcáciones signiflcatvas.

j) De manera mensual se analizan y se depuran movim¡enlos conlables y en su caso cancelación de saldos.

k) Con fecha del 27 de septiembre de 2018 fue publicádo en el Diario Oficial de la Federación la actualización del Manual de Contabilidad Gubernamentai
emitido porel Consejo Nacionalde Armonización Contable (CONAC) eñ donde se determiñen los cambros en relacióñ alregrstro de los produclos fnancieros
los cuales a parlk del 1 de enero de 2019 son registrados en la cuenta 4.1.5.1 Productos, los cuales anteriormente eran regtstrados en la cuenta 4.3.1.1 Olros
rngresos.

7 Posición en lloneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

e) No se cueñla con activos en moneda exlranjera

b) No se cuenla con pasivos eñ moneda extrañjera

c) No se cuenla con posicióñ en moneda extranjera

d) No se opera con Tipo de cambio

e) En consecuencia no existe equivalente en moneda nacional

I Reporte analítico del Activo

a) El porcenlaje de depreciación, deterioro o amortizacÉn de los difereñtes lipos de aclivos. son las determinadas por la Dirección de Control Patrimonial de
lá Secretaria de Adminrstración derivado a que con fundamento en la fracción Vlll del artículo 50 de la Ley Orgánrce Á,,lunicrpel y Irección XXIV del erticulo 75
del Código Muñicipal de Qü€rétaro 6s la dependencia facultada para ello, en este periodo conlable se ha registrado la depreciación y amortización de los
bienes muebles e inmuebles adquiridos en elejercicio 2013. Eslos porceñtales se eñcueñlrán señalados en el apartado I de las nolas de desglose

b) Durañle e año no se han realizado cambios en os porcenlales de depreciación o valor residua de os ácltvos

c) No se cuenla con importe de los gastos cap elizados en el ejercicio tanlo llnancieros como de invesllgación y desarollo.

d) No exislen riesgos por lipo de cambio, toda vez que no se realizan operaciones de esta náluraleza. Las iñversrones lináñcieras se realEan en reñ1a lja

e) Actuelment€ no se cuenté con un Válor aclivado en el ejercicio de los btenes construidos por la entidad

0 No se lienen circunstancias de caÉcler signifcativo que afecten el activo

g) No se lienen desmantelamientos de Aclivos. procedimientos, implicaciones efectos contables

t
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h) A la fecha los excedentes de efecllvo disponible diaflo se manejan en clentas especiales de sáldos promedios (Productivas) donde nos generán
refldimientos respecto cle un porcenlaje del valor de la TllE

i) No se cuenla con lnversiones en empresas de participación .rlayontaria.

9 Fideicomisos, Mandato6 y Análogos.

Se cuenta con el fideicomrso de lnversión y AdmrñrslrácÉñ número 159-¿ denominado Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilacrones de los
Trabajadores del Mun¡cipio de Querétaro, el cual fue celebrado coñ la lnstrtucón Fiducraria Vector Casa dÉ Bolsa S.A. de C.V y cuyo lin es el pego de
Jubilaciones o Pensiones por vejez o muerte de los Trabajadores ai seNic¡o dei Municipro de Ouerétafo.

Con fecha iB deiulio de 2018 se conslituyó Fideicomieo de Adminislración número 851-01622, denominado Fideicomiso del Fondo Muñicipal para la atencón
de Coñtingencias del Municipio de Querétaro (FOIVIAC) en la ¡nslilución Bancaria Banco Regional de Monter.ey S.A. lnstitución de Banc€ Múlliple, BanregD
Grupo Financi6ro

La fina¡idad primordialde estefdeicomiso consrste en la créecrón de un patrimonro bajo la titularidad fduciaria, que sirva cofio mecanismo de administración
de los bienes afectos, entre otros a la alención de contingencras, ya sea de emetgenctes o desaslres ocásronados por eventos neturales que g6neren daños
no previsibles y cuye periodicidad es dificil o imposrble de p¡oyeclar o considerando que éstas podrian consisl r en los daños a la infraestructura municrpal
a los bosques, áreas natureles protegidas y monumentos erqueológicos. artísticos e hislóncos coñsiderados como tales porla Leyo pordeclaratoria pudiendo
derivarse de eventos geológicos, hidrometeoD lógicos y otros.

Con fecha 6 de sepliembre de 2016 se apertura de conformrdad con lo previsto en la cláusula sexta del contrato de Arréndamrento de Luminarias cueñta
bancarie l\randaiada con número 6463886 con el Banco llrultiva S.A lnstitución de Banca Múltiple.

l0 Reporté de la Recaudación.

Oe los ingresos de gest¡ón generados al 3'1 de d¡ciembre de 2021, los irhpuestos ascienden e $3,031,735,777.12 (Tres mil treinla y un millones selecientos
treinta y cinco mil selecienlos seienta y siete pesos 12l100 M.N ) se destaca la relevancia de los impueslos alcanzados en el periodo que se reporta de un
78.46% de los ingresos da gestión y un 46.19% sobre los iogresos totáles

En cuanlo a la generación de Aprovechamientos de lipo corriente ascienden á S 203,684,780.70 (Dosclentos lres rÍillones se scienlos ochenla y cualro mil
setecienlos ochenta pesos 70/100 M.N.). representan e 5 27olo de los rngresos de geslión y un 3 10% sobre los ingrasos total6s.

Respeclo de los ingresos Federales la cantidad para el periodo reportado asciende a S2,699,778,502.42 (Dos mil seiscientos ñoventa y nueve millones
selecienlos seienta y ocho mil quinieñlos dos pesos ¿2l100 IV.N ), es decir el 41.13% sobre los ingresos lolales.

La recaudacióñ del lvluñicipio a mes de d iciembre fuÉ del 1 36.52olo en relácrón a lo que se eslimó recáudar de ácuerdo a la Ley de lng resos 202 1

1f lnformac¡ófl sobre la Deuda y el Reporte Analít¡co cle la Oéuda.

Al 31 de drciembre del 2021 el ¡¡unicrpio de Querétaro no cuenta con Deuda Pública.

12 C¿lif ¡caciones otorgadas.

t!,,loody s 2021

Con fecha 6 de lu lio de 202'1 lvloody's público, el perfil credilrcro del Municrp¡o dÉ 0 ueréta ro (Baa 1 /Aa 1 mx negaliva) relleja fueries práclicas de adm rñislración
niveles de deuda muy bajos y altos niveles de liquidez y de márgenes operativos. A pesar de la pandemre, el municipio mantuvo un balance opera¡vo muy
fuerte de 22.30/ó de los rngresos operelivos en 2020, y esperamos que en 2021 y 2022 este indicador se mantenga en niveles de akededor del 20% El perfil
crediticio de Ouerétarc también lom¿ en cuenta el reoistro de un déficit fnancrÉro del 16 2olo con respeclo a ios ingresos tolales en 2020 Sin embargo
esperamos qúe en 2021 y 2022 el m{.rniciolo registre nuevameñte superávils en promedD de 3.8o/o de los ingresos. Dado que el défcit regislrado en 2020 se
londeó con recursos disponiblas, la hquidez, medida a iravés de eleclivo a pasivos circulanles, disminuyó a 4 4x desde un 8.7x en 2019, uñ nrvel aún muy
fuerte comparado con sus pares nacionales Et 2021y 2022, el delerioro en ie economia mexicana por lé pandernia delCOV|D-19 debllitará ]a perspecliva
de crecim'ento de los ingresos por transferencias

F
_tó

Derivado del punlo anlerior, los derechos se consideran para el penodo que se nforma como la segunda fuenle de ingreso de los ngresos de gesltón para
esle Iúunicipio mismos que ascienden a $539,725,772 52 ( QLrinrentos treinla y nueve millones selecientos veinticinco mil setecientos setenta y dos pesos
521100 lvl.N.) representando el 13 97% d6 los rngresos de geslióñ y un 8.22% sobre los ingresos lotales

x'
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A mazo 2021 los ingresos propios regisfabañ un crecirniéñto dél 3 9% con respecto al periodo del año anterior. Este crec¡miento ha srdo pnncipalmente
impulsado por un aumento del6 27o de la recaudación de impuestos, parciálmenté compénsado por una dismrnuoóñ de poco rñás del 5Oo/ó en productos
resullado de las menores inversiones disponibles del municipio por la menor liquide¿

Como refejo de los resultados tanlo operativos como finañcieros posrtvos eñ 1a mayoria de los años, Querélaro no ha recurrido a deL¡da para fnanc ar sus
proyectos de infraestructura y ha mantenido Llna posicrón de hquidez muy fuede cornparedá con Ia medLena de los municipios califcados por Moody s

Como resullado del elevádo diñéñismo de la economia local y a pesar de la pandemia del coronavrrus, él munÉipro regislró una recaudaoón de ingresos
propDs que se lbica denko de lés más áltas de los munrcipios mexicanos Los ingresos propios de Ouerétaro fueaon equivaléntes a un álto 63.8% de los
inoresos opefativos en 2020. comparados con el 67 3% de 2019 Este nivel de ingresos propios es supedoa a la mediañe de 46 9% de los municiptos
mexicanos calificádos en Baa.

El perfil credilicio del municipio de Querétaro eslá respaldado por prudentes práctrcás de administracrón y gobrerno rnlerno Ader¡ás de sus poiiticas
conservadoras para el desarollo presupuesl,al y la adrninistración de inversiones y deudá, ha mantentdo uná muy elte hquidez y eslá lor¡añdo med dés
proactivas pará el mntrol del pasivo por pensiones. E I perf l crediticio de Querétaro tambrén está respaldado porla publcacrón de eslados fnancreros enuales
completos, auditados por un auditor del estado, esi como reporles fináncieros lnmestrales detallados

Para mayor delalle consultar https://munrcroiodeouerelaro oob r¡x.^,vo-contenUuoloads/moodvs2020 1 pdf

Standard&Poors2021

Con fecha 27 de enero del 2021, la Agencia Califlcadora Standard And Pooas conlirma sus cahfcaciones credrtrcias de emrsor eñ escala global de
8B8/Ñegaliva y en escala necional -Caval de mxAA+ del ¡/unioipio de Querétaro, lvléxrco La percpecttva se mañtiene esteble

La perspectrva estable de la califcación en escala nacioneL del M{rnicrplo de Oueráaro relelá nueslra op nión de que durante los sigl.tienles 12 a 24 rneses
podria regresara un ¡obusto desempeño presupuestal tras eldeterioro temporalen 2020,loque podria beneficiarsede una mayorpartede ingresos propios
Podiámos bajar la califcáción en escála nacional del [Iunicipio si una recuperación económica tardía erosiona el d€sempeño financiero más allá de nuestras
expeclativas. Por otra parte, subiriamos las califcacioñes en escala global y nacional de Querétaro si meicra nuestaa evaluación del marco instihlcona en
el qLre operan los municipios eó Méx¡co, aunque no consideramos que esle escenarro se presente en los siguientes dos años.

Las calificáciones inoorrcran nuestras expectativas de que Ouerétaro mantenga un des€mpeño presupueslal prudente, lras un deterioro lemporal en 2020
y una po§ición de liqurdez fuerte en los siguieñles dos años. Asumimos que fas el cambio de adminislraoóo, el Mun¡cipio srga comprometdo con polÍtcas
fnancieras disciplinadas y un bajo nrvel de endeudamrenlo. Sus fortalezas crediticras iarnbiái incluyen un producto interno brlto (PlB) per cápita más alto
que la ñayoría de sus pares nacionales, a pesar de las expectatrvas de un crecimiento económrco llmilado Por otra péñe, el marco nslitucional volátrl y
desbalenceado aúñ Épresentá su principal debilidad credilicia, igual que para el resto de los munrciptos en l\réxrco

Esperamos que ios resultados fiscales ñeloren a pesar de los desafíos relacionados con la pandemia y transferencias federales más bajas.

Para mayor det3lle consu ltar httos://m u nrciprodeo !eretarc. oob. mx/ca lilicáclon-sta nda rd-ooors/

l3 Proceso de Mejora

a) Durante el eiercicio fiscal, se atendieron diversas observaciones y recomendaciones emilidas por parle de las entidades liscelizadores, lo que he dedo
como Ésullado, una mejora en los procesos de coñtrol iñterno algunas de ellas se han plasmado en diversos ¡nstrumentos administrativos, como
Manuales de Procedimientos, y en el f\¡anual de contabrlidad Gubernameñt¿l del lvlunrcipio de Querétaro, con el frn de alénzar un mejor desempeño y
transpar6noe en las aclividedes guberna¡renlales

La cuenta de Otros Aclivos no Ci.culanles se manirene en un proceso contnuo de revrs¡ón y depuracón

b) Se coñtinúa llevando a cabo una revisión profunda al Sistema de lnformáción Municipal (SllV) e efectos de añélizar y determinar árees de oportuoidad y
ñejores.

14 lnformación por Segmentos

Sin información que manifestar

15 Eventos Posteriores ál Cierre

FS n rnfo¡mación que manifestar
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l6 Partes Relac¡onadaÉ

No existen partes relacioñadas

17 Responsabilidad sobro la présentación razonable de la informac¡ón contable

Bejo prolestá d€ decir vedad declaramos que los Eslados Financieros y 9us notas, son razonablemeñte correctos y so¡ responsabilidad del emisor Lo
anterior, no será aplicable para l¿ información contable consolidada

BaJo paotesta ds dec¡rverdad decloramos que lo¡ os Financieros y sus notás, son razonableñente correctos y son responsabilidad del
emraor.

Elaborór FRANCI§CO

SECRET
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Fecha de lrnprcsió.,: 2210212422

6,634,820,752-35

4,09.1,5€6.,t5¡1.93

2,05r,951,3¡4.€2

6,025.519.39

8,025,5r9.39

584,926.15

5,¡l¡0.593,24

2,598,S€0,412.07

1,2,r2,859.018,76

1,2,12,859,018.78

1,266,4t1,618.73

1,266,491,618.73

78,218,45S.42

51,653,297.01

14,419,456.71

11,940,705.70

1,937,767.18

1,S37,767_18

!,453,5.7.S8

9,453,547-98

47,613,557.03

¡7,613.557.03

¿7,613.557,03

5,351,85!.33

5,351,6§6.33

5,351,856.33

5i3.05e,803.7¡

26,813,620.S3

26.8r4,020,93

2,560,788_@

1,977,872,Cro

219,854.00

2.00

27,956,15

42.00

870,020.52

20,,108,43

171,740.95

34r35.00

48309,00

r 6.985,00

0.00

457,071.00

188,460.00

Á,0n2.d)

486.t06.00

124,779,613.29

105,578,28r.30

80,213,50293

0.00

0.00

0.00

3.401,354.32

816138.08

816,138.08

2,551,370.50

2 551,370.50

0.00

0.00

0.ú0

000

o0o

33.845 74

76.790,378.08

76.790,378.08

21,774 53

21,770 53

21.770.53

?1512,33€.14

234,377.21

234,Xr7,21

43,810 00

36.00300

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

395.00

12,025.00

2a2000

9000

11,395.00

72r,516,f05.03

541 ,700,552,8,t

¿53,997,935,23

1,017,570.7S

1,017,576.79

359.215,50

65¡.361¿9

382,6s4,789.64

,9,161,612.29

79,161,612.29

281 ,024,34¡.38

281 ,02¡1,3¡¡1,3¡

s8e,6f0.7s

0.00

214,995.90

774,€14.89

175.U2.6

175,642.86

1.343.539.32

1,3,13.539.32

85,488,304.¡t7

65,464,30¡,47

85,468,304.47

4,617,264.33

4,817,2fr4.33

4,817,26¡1.33

¡l€,179,276.92

4,912,058.07

4,Sr2,058,07

265,0¡f2.m

23€,gO3,OO

22,500.00

0'00

67,093.08

5,592.«)

6f,azf,21

0,00

t.363.57

0.@

0.00

2,870.00

2,7t6.00

59,r70.00

13,860.00

714.00

67,?3!.00

7,230,557,244.89

1 ,530,7f0,742 41

3031,735,t77 12

7,043,09818

7.0¿3,09618

6,0S8,95¡1.53

2,958,253.8.17 39

1,321,204,¡192 9/

1 ,32't ,204,492.97

1,544,964 632 61

79,204,070.21

51,353,297 01

14,634,45261

11,715,320.59

2113,410.04

10.763,2415§

10,763 241.56

56,291 483.12

56,291 ,483 4?

56,2914334?

10 147.35013

10,147 35013

5X9 125,172.52

31 487.501 79

3l ¡187,501 79

2,782,02000

2,170,86? 00

236 S00 00

2.00

5,63¡.00

2040443

179,10452

34,235.00

48,40S 00

2,796 0o

504,216 o0

199,500 00

14 626 00

542,941.00

ITGRESOS Y OfROS BEi{EFICIO§

INGREgOS OE GEAÍDN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

IMPUESTOS SOBRE EN]RETENIMIENTOS PUBLICOS

IMPUESTOS SOBRE SOI.ETAJE DEL EVENIO

IMPUESTOS SOARE ENTRETENIMIENTOS PUBI.ICOS PERMAÑENTE

IMPUE§fO§ SOERE EL PATNIMONIO

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO PREOIAL

IMPUESIO SOBRE IFA§IAOO OE OOMIÑ¡O OE INMUEBLES

IMPUE§TO SOARE TMSLADO OE DOMIÑIO OE INMUEALE§

IMPUESfO §OBRE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, FUS¡ON. S

IMPUESTO SOERE FRACCIONAMIEÑ'OS O CONOOMINIOS

IMPUESTO POR FUSION

tMPl,lEsTo PoR suEDrvtsroN

IMPUESTOSOBRE ELINCREMEÑfO DEL VAIOR OE LOS BIEÑ€S INi

¡MPUESTOSOBRE EI- INCREMENÍO DEL VALOR DE TOS BIENES IN

¡MPUESTOSOARE EL USO DE INMUEEIES DESIINADOS A LA PRES'

IMPUESTOSOARE EL USO OE INMUEBLES OES.rINADOS A LA PAEI

ACCESORIOS OE ¡MPUESTOS

ACCESORIOS OE IMFUESTOS

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

OTROS IMFUES¡OS

IMPUESTO POR EDlJCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

IMPUE9ÍO PARA LA EOUCACIONY OBRAS PUBLICAS MUNICIPALEI

DERECI]OS

OERECHOS POR E! USO, GOCE. APROVECI.IAMIENTO O EXPLOTACI(

OEEECHO§ POR EL USO. GOCE. ¡PFOVECHAMIEÑTO O CXPLOTAC

ACCESO A DIFERENTES CENTROS OE OESARROLLO COMUÑITARX

USO OE CANCHAS EN D ERENTE§ CENfROS OE OESARROLLO C1

ACCESO A DIFERENTES MUSEO§ PROP¡EDAD O ADMINISfRADOS

USO OEL CINETEATRO ROSALIO SOLANO

USO OEL.iEATRO AIAMEOA

POR USO OE §1LONES !A ANÍIGUA ESTACION OEL ¡ERFOCARRIL

ESPACIO§ OCUPADOS POR INSTRUCTORES Y ENfRENADORES EI

ESPACIOS A.! A¡EE LBRE OCUPAOOS POR PABÍICULARES

ESPACIOS OESTINAOOS A CAFEÍERIA§, BAOEGAS Y/O LOc'c]-ES

ESPACIOS OESTINAOOSA ESTANOUILLOS

ESPACIOS OCUP¡OOS FOR MAOUINAS EXFENDEOORAS, CAJERO

COMERCIANTES OIJE OCUPEN ESPACIOS EN LAUNIOAO OEPORTI

rJso oEl GtMñasro oAuorToRto eN EI coo cERRrfo coLoRAo(

ACCESO Y USO OE INSTA¡-ACIONES DEf PAROUE AIFALFARES

ACCESOY USO OE IAS IÑSfAI-ACIONES OEL PAROUE RECREAIIV

ACCESO A PAROUE CERRO LAS CAMPANAS RESIDENTES

ACCESO A PAROUE CERRO LAS CAMPANAS FOEANEO§
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4.1 .4.1.01 .000026

4,1.¡.1.01.@0027

4.1.¿.1.01.@0028

4.1.4,1.01.@0029

4,1.4,1.01.000030

4.1.4.1.01.000032

4.1 .4.1.01 .(¡0t1033

4.1.4.1.01.@@36

4.1,¡.1.01.@0037

4.r.41,0r 00@38

4.1.4.1.01.@0040

4.1,4.1,01.@0041

4.1.41.01,0000¡2

¡r. 1 ,4. 1 ,01 ,@0043

4.1 .4.3.00.000000

¿.1 ,4.1,0r ,@0000

4.1.4.3.01.000001

4.1.4.3.01.000002

4. 1 .4.3.01 .000005

4. 1 .4.3.01 .@0006

4.1.'1.3.01.0@007

4,1 ,4.3,02,0@000

4.1,,1.3.02,0@001

4.1 .4_3.02.000005

4.1.4,3.02,@0006

4.1.¡1.3.02.@0009

41 4.302.@0010

4.1.4,3_02.000011

4.1_4.3.02.@0012

4,1.4,3,02 @0013

4,1.4,3.02.000015

4.1.4.3.02.000016

4.1.¿.3.02.000017

4.1.¿.3.02.@0018

¡r.1.4.3.02.@0020

¡.1¡1.302.@0021

4.1.4.3.02.000022

4.r 4.3.02.@0023

4.1.4.3.02.m0024

4.1,4.3,02.@0025

¿. 1 .¡r.3,02,@0026

4.1.4.3.02.000027

4,1,4.3,02,000026

4.1.4.3,m.000029

4.1.4.3.02.0@030

MERCAOOS CAfEGORIA A

MERCAOOS CATEGORIA B

MERCAOOS CATEGORIA C

MERCADOS CATEGORIA A EN FECHAS ESPECIALES O FE§TIVIDAD

MERCAOOS CATEGOR¡A B EN FECHAS ESPECIALES O FESÍIVIDAO

USO OE BIENES MUNICIPALES

USO DE LA VIA PUBLICA

ESÍACIONAMIEITTOS MUNIC¡PAIES

USO DE LA BICICLEfA

USO DE LA VIA PUBLICA VEHICULOS DE fRANSPORTE PUBLICO Y

t-lcENcra PAFA coLocacloN oE xtoscos. Mooutos. casEfas'

TICENCIA PARA LA COLOCCION OE TOLOOS

SERVIOUUBRE, OCUPACION Y/O PERMANENCIA EN LA PROPIEOAI

POR tA COLOCACION OE CASIES EN MOSILIARIO URSANO PARA I

OERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

PTACA OE EMPAOROMMIENTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

PLACA OE EMPADRONAMIENÍO MUNICIPA! OE FUNCIONAMIEÑfO

PLACA OE EMPADRONAMIENÍO MUNICIPAL OE FUiICIONAMIENfO

PLACA OE EMPAOAONAMIENÍO MUNICIPA! OE FUNCIONAMIENTO

PLACA DE EMFADRONAMIENÍO MUNICIPAL OE FUNCIONAMIENTO

PLACA DE EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL OE FUNCIONAMIENTO

POR LA EXPEOICION OE CONSTANCIAS Y VEFIFICACIONES

SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTOS RELACIONADOSCON C(

LICENC¡ÁDE CONSIRUC9ION EN SU MODAIIOAO DEOERANUEVI

OEI¡|oLICION TOTAI O PARCIAL

REFRENDO OE LICENCIA DE CONSTRUCCION

L¡CENCIA OE CONSf RUCCION MUROS OE OELIMITACIOÑ

OfRAS L¡CENCIAS

LICENCIA DE CONSTRUCCION MUROS PER¡MEÍRALES

OTROS SERVIC¡OS PRESTAOOS REIACIONAOOS CON CONSfRUC'

POR OEMOTICION PARCIA! O TOTAI

AIINEAMIENIO

NOMENCLATURA

OE§¡GNACIOÑ OE NUMERO OFICIAL

PORVERIFICACION Y EXPEDICION DE DOCUMENTO OE AVISO OE'

POREITRAMIfE DE L¡CEÑCIASO PERMISOS FAFA LA FUSION. D¡

COBRO INICIAI POR EL TRAMITE DE LICENCIASO PERMISOS PAR¡I

POR tOE SERVICIOS PR€§IAOOS RELACIONAOOSCON LAS AI]TO

FOB DICfAMENES TECNICOS Y OfROS SERMCIOS

POR EL OICTAMENfECNICO PARA LA R€NOVACION DE LALICENC

POR LA AUTORIZACION DEL PNOYECTO DE RELOTIFICACION O ¡J

POR D¡CÍAMENTECNICO OE RELOTIFICACION O AJUSIE OE MEDI

POR REPOSICION OE COPIAS OE PIÁNOS Y OTROS CONCEPTOS T

POR LACERTIFICACION DE OOCUMENTO§ O PLANOS OE ÉRACCIC

POR LAAUTORIZACION OE PROYECTO EN CONOOMIÑIO. REVIS¡OI

POR LA EMISION OE OECLARAIORIAOE REGIMEN DE PROP¡EDAD

592900

8,688.00

816.00

r 602 00

39,267.00

0.00

70,463.2'l

0.00

0.00

0.00

000

000

000

000

17,213,361,65

389.51

369.51

000

0.00

000

0.00

000

1,8A2,433 96

000

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 342.50

0ll0

000

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

1!154,3U,f1

9:12,028.S3

68¡65,28

32,330.00

92,408,00

592,899.3r

6,381,5S€.10

1,00

26.00

1.00

3S4,227.60

2,596.03

1.00

9,718,575.92

¡r63,¡99,971.50

10,160,56¿.50

8,353,045,69

353,€64,66

606,685.03

79t§04.69

39,8¡4.00

8,r38.23

133,212.684.76

46,603,09t,13

141,502,50

9.874,110.14

200,029.19

3,552,826.20

336.00

2,¿013A4,8a

1.00

1 ,794,837,07

65.835,36

8.004,051 ,86

1,516,035.0,1

133,¡1418

160,884.98

1.676,123,9G

m3.270.83

119,898.8?

8,624.?2

3313,70

2U,114.84

7,614.11

511,202,11

$6,034.35

4e,350.r7

77,6E1.34

5¡72.00

8¡7,912.00

41,225,@

41,652,00

612,253.98

0,00

0.00

0.00

65,'t40.52

0,00

0.00

2,291 ,420.17

3§,542,689.40

3r 1,390.22

278,641,55

3,419.84

3,993.¡6

13.906,20

11.201.12

233.01

19,928,E95.76

7,233,263.q'

5,271.f2

1 ,779,424.73

3,807 88

373,996.62

0,00

178,413.31

0.00

188.158,97

6,191.71

350,818.61

14t.849.37

5.140,10

105,3i3¡la

137.06174

6,710.75

21,804.53

7,427.40

0.00

43,611.7'

4,032.S0

7,62f,41

1?,890.84

1,534,753,84

1,O1',l ,O22.21

93.121.28

916,640.00

97,366.00

63,r,551.31

6,903,766.87

1.00

?6,@

1.00

45!,6€81?

2,596.03

1.00

12,010,3S6.09

482229.29€,25

10,4f1,572.21

8.631,297.73

357.2A4.54

610,678.¿9

812.891.09

51,048.72

6.371.24

1 ¡1256,950.5ó

53,836.362.16

146.fl4 22

11,653,538.87

203,837,07

3,928.622.82

336.00

2,579,798.19

1.00

1,9€2.994 04

12,021.01

8,358,870¡7

1,664,5!1.91

134,884,28

295,1S8.,r8

1,813,205,70

20s,981.56

201,701,14

9¡.453.62

3,913,70

2q,72A.61

11.647.01

519,02985

553,929.19
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POR E¡PEOICION OE PLANOS OE INFORMACION CARTOORAFICA I

POR LAEMISION DE CONSTANCIA DE ALIN EAMIENIO VIAL

POR LAEMISION DE DICTAMEN O ESTUOIOTECNICO RESPECTOA

POR SUPERVISION DE OBRA§ OE UFBANIZACIO¡I EÑ FRACC¡OÑAi

POR RI]PTURA Y REPARACION OEL PAVIMENIO DE LA VIA PIJBLIC

POR EXPEO'CION OE DICTAMEN DE USO OE SUELO

POR EL ESTUOIOOE FACÍIEILIOAO OEG¡BO

POR EL ESTUOIO OE ALTURA MAXIMA PERMIfIOA OE CONSfRUCC

POR LA EMISION DEL DICÍAMEN TECNICO APROBAÍORTO OE LA E,

POR LOSSERVICIOS DEVIGIIANCIA IN9PECCION Y CONfROL PA'

POR LA EMISION DE OICTAM€N OE AITURA MAXIMA CONSfRUIDA

OESARROLLOS INMOBITIARIOS EN SU MODALIDAD OE FEGUTARIZ

DERECHOS DE ALUMBRAOO PUBLICO

DERECHO ALUMBRAOO PUBIICO CONVENIO CFE

DERECHO AUJME.iAOO PUSLICO AÉIJACION PROPORCIONAL

POR IOS SERVICIOS PRESIADOS POR EL REG¡§TRO CIVIL

POR LOSSERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTROCIVIL

CELEBRACION Y ACTA DE MATRIMONIO A DOMICILIO

ASENT¡¡¡IENTO DE REGISTRO DE NACIMIENTO AOOMICILIO

EXPEOICION DE COPIA CERTIÉICADA DE ACTAS DEL ESfAOO CIM!

EXPEOICION DE COPIA CERTIFICADA OE AC]ÁS OEL ESTAOOCIVII

OTROS CONCEPTOS OESERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTF

POR LOS SERVICIOS PRESTADO§ PORTA§ECBEÍARIA OE MOVIL¡C

EVAIUACION DELESÍUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD Y EMISIO¡

MODIFICACION, AMPIIACION O RATIFICAC¡ON O€L DICIAMEN DE I

REVI§|ON EN CAMPO Y EIAEORÁCION O RAllÉlCACrOñ oEL VoAo

POR LOS SERVIC¡OS OE TRANSPORTE GENERAIIZAOO

OIROS SERVICIOS PRESIADOS POR LA SECBEfAFIA O€ MOVILIO

POR LOS SERVTCTOS PRESIAOOS POR SERVICTOS PTJELTCOS MUNI

POR ELSERVICIO DE RECOLECCION OE FESIOUOS SOLIOOS URB,

POR EL SERVICIO OE RECOLECCION OE RES¡DUOSSOIIOOS URA,

POR EL SERVICIO UNICO OE LIMPIEZAY RECOLECCION DE RESIOI

POR EL SERVICIO OE FECOLECCIQN OE RESIDUOS EN EVENIO P(

POR ELSERVICIOOE RECOLECCION EN EVENTOS EN RECINTOS I

@MERCIANTES Y PRESÍAOORES DE SERVICIOS PORRECOL€CC

POR LA ELTqBORACION OE ESÍUOIO DE GENERACION DE RESIOUC

POR ELSERVICIO UNICO DE RECOLECCION DE TILICHES

POR LA RECOLECCION OE RESIDUOS OE VOLANTES, SEMANARIOI

AU¡ORI?áCION OE PROYECfOS OELAREAOE CONfENEOOEES EI

AUTORIZACION OE INTEGRACION AL SISTEMA MUNICIPAL OE REC,

OICTAMEN TECNIQQ Y DE §ERVICIOS PARA LAAUTQRIZACION DE

REVISION DE PROYECTO DE AREAS VEROES Y SISTEMA OE RIEG(

AUTORIZACIONOE PROYECTO DE AREA§ VEROES Y §ISTEMA OE É

VISTO BUEÑO Y/OVERIFICACION DE AREAS VEROES PARA RECEF

DICTAMEN fECNICO Y OE SERVICIOS POR DAÑOSA INSTALACIOÑ

SERVICIOS DE RECOIECCION DE RESfOS DE POOA Y OERRIBOOI

000

0.00

000

000

0.00

0.00

000

000

000

1.881 09i 46

000

000

15,209.871.r7

15,209,471 .17

000

000

000

0.00

33608

1,008 23

0.00

896 20

0.00

0.00

896.20

0.00

7 666.25

1,006.92

0.00

000

956.72

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00
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4.1,4,3,02,000040

4,1.4.3,02.0@041

4.1.4.3.02.0@042
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4 1.4.3.02,0000¡17

4.1.4.3.02.0000€

4.1,4.3,02,0@04S

4.1,4.3,03,000000

4.1.4.3.03.0@001

4 1 ,4.3,03.C00002

4.1.4.3.04.0@000

4 1.4.3,04.0@001

4 1 ,4 3.0¿.000002

4.1.4.3.04.000003

4.1.4.3.04.m0005

¡r,1 ..{,3.04.@0006

¡f.1 .4.3.05.000000

¡4,14,3.05@0001

4,1¿,3.!5,000002

4.1 .4.3¡5.000003

4,1.4.3.05.000004

¡.1.¡.3.05.@0005

.1.1.,1.3.08.000000

4.1.4.3,06.000003

¡r.1.4.3.06.00@04

4.1.4.3,06.@0005

4. 1 ,4.3,06.@0007

4.1.4.3.06.00@04

4. 1 .4.3.06.000009

4.1.4.3.06.000010

4.1.4.3.06.000012

4.1.4.3,06.000013

4.1.4.3.06,00001¿

4.1,4.3.06,m0015

4.1.4,3.06,@0016

,f.1,1.3-06.@0018

4.i,r.3.06.@0010

,f.1.4.3.06.@0020

4,1,4,3.06,000021

4,r.4,3.06.@Q023

1.00

43,520.e8

672,784.50

10,305,263,37

4,544,139.35

5,078,146.01

1,409.503.71

2,r,591.¡6

226,985,91

3291,r,r80.37

2,238.f§

60,s62.85

172,10¡.865,04

16¡,587,686.26

3,517,1S8.78

21,592,065,1t

4,494,72S.01

1,296,917.97

237,8S1.06

3,070.315,82

10,842,01§.23

1,648,332.0É

749,48848

254,271.52

98,325,10

78,297.91

200.794.55

117.799.40

30,520.E75.53

12,430,313.30

6,S62,t71.51

0.00

143,062.00

2,005.08

't1,376,122.9f

38,981.36

58,455.15

47.330.00

87,011.53

4,751_7'l

€6.G45.81

10,497_15

6,70t90

10,288_40

50,244.55

63,02110

0.00

45,1¡0.88

¿743,238.41

,,14,562,05

83,S04.a0

3,034-66

0.00

t,502119.46

1.276.51

0_00

3,824,016,46

3324,016,46

o.0o

1.944,342,06

439,626.34

21¡,€1.14

19,3t?,92

240,2S5.95

85¡,992.57

1r5.588.14

ü,2U,42

22,840.14

1,181.11

1S,902.89

9,854.20

10,66¡.00

1 ,300,940.€1

1,011,644.26

0.00

2,957.46

10,935.52

335.18

222,gil.ñ

0.00

3,577.64

4,¡150.00

1,617.69

0.00

.t.322.81

2.S08.15

0.00

0.00

4,473.U

5.366.4§

1.00

717,9¿5.36

13,048,501.78

4,72A,701 .40

5,852,650_71

r,493,488.11

n,626.12

226,S65.9r

36.535,216.37

3,515.27

60,962.85

1m,719,03033

157,201.631.55

3,517.1S8,74

23.535,062,95

¡,931,355.37

1,513,459.11

257,048,98

3,310.27569

11.09€,003.57

1,823,920.23

8r2,876.70

276,951_66

99,506.29

98,200.80

20€,756.55

128,461.40

17,814,150.09

13,440,950.€4

6.862,871.51

2,957.46

159.99t.60

1,240.26

14,593.417.05

38.981.36

62,032.?9

51,780,00

8A,669.22

4,757.71

87,968.62

13,'l()5_30

6,708,96

10,288.,f0

5¡,718.39

6€.3€7.§6

)r

r7)
/

Páglna 3 de 7



Gü QUERÉ'|ARO

SECRETARiA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2021 al 3l de Diciembre del 2021

038

Fecha de lffwesión: 2210212422

4.1.4.3.06.000024

4.1.4.3.m.000025

4.1.4.3.06.000026

,t.1 .¡t.3.06.000027

4.1 .4.3.06,000028

4.1 .4.3.06.000030

4.1 .,f.3.06.@0031

4.1,4_3.07.m0000

4.1,4.3.0r,000001

4.1.4_3.07.@0002

41.4.3.07.000003

¡f.1.,f.3.07.m000.1

4.1.4,3_07.@0m5

4.r,a,3.00.@0000

4.1.4.3.08.000001

4,1.4,3.08.@0002

¿.1 ¡.3.08.@0004

4.1.4.3.08.000005

4,1.4,3.08,000006

¿,1¡.3.09.@0000

4.1.4.3.09.m0001

4 r .a 3.09.@0002

¡. 1 .4_3.09_@0003

4.1 .4.3,@,0o0(xx

4.1 ,4.3,09.00000é

4, L4,3,09,000006

4,1 ,4.3,0S,0@007

4.1.4.3.m.00000€

4.1,4.3,09,0@0r0

rr.1.4.3.09.0@011

4.1 .4 3.10.000000

4.1.4,3.10.@0002

,f.1.4.3.10.@0m3

4,1 .4,3.1 1 .000000

4.1.¿.3.11.@@01

¡.,.¡1.3.12.000000

4.1.4.3.12.@000f

4.1.4.3_12.m0004

4,1.,4.3,12.@0005

4. 1_4.3,i 2.00000E

4.1,4.3,12.@0007

4.1.4.3.12.@0008

4 r.4.3,12,@0009

4.1.4_3.12.000010

4.1,4.3.12.0@011

1 ,966.872..1¡

62,893.00

?8,¡62.50

21,O8',t.54

7,121.35

39.305.02

59.717.00

6,458,614.94

854,00¡.42

2,271,535.11

3?2,204.70

2.263,192,37

743,674.38

?3,993,414.63

r9,858,496.89

3,406,6S9.18

449,681.72

171,23?.24

14,30t.59

,136.,160.30

1f,197.23

0.306.63

96,319.91

1,118.4e

204,¿04,94

60,291.28

r5,735.65

11,241.74

1,67,6S

11,fL.A2

5.99¡,932.50

112.03

661,58r.55

5.333,23¡.9'2

1,115.00

r,11t.00

52,674,868.60

189,920.00

1,380,840.86

9,224,266.74

4,12¿,040.39

4,Otf.11

5,355.69

22§.92

223,564.00

C¡ryo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,702.61

0.00

&2.77

0.00

o.(r0

0,00

502.11

o.0o

1t¡10,42

4.536.5E

4,873.66

0.!0

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.@

0.00

112.03

0.00

112_03

o,0o

0,m

0,@

s8,735,03

0,00

0.m

0.00

o.@

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,433.E2

2,906.00

0.00

0.00

672.15

14.532.78

2,796.15

481,565,0€

,1.679,28

139,'143.01

19.210,22

205,137.38

,16,0s5,17

2,745,607.32

2,271,912,14

394,524.37

53,000.93

p,795.ü

444,N

6,543,67

6,543.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3it€,075.30

0,00

36,073.66

310,001.64

0.00

000

4,549,219,30

3,050,00

49,89.0S

9$,e26 76

14,381.73

2.684,60

0.00

0.00

0.00

2,44t,21

1,968,306i4

65,799.0q

70,§2.56

27,047.50

7.793.50

48,135.10

62,513.15

0,939,677.27

929,683.70

2,410,978.12

341¡18.92

2,467,826.98

789,769.55

26,727,611.53

2?,128,902.4f

3,484,349.69

502,6€2.65

1S,527.93

15,148.79

rrr3,003.97

24.O4050

8,386.63

98,319.81

1,11846

204,,l,{14.99

60,291,28

15,735.65

17,244.74

11,f43.42

6.340,895.a¡

112.03

697.543.18

5,6.3.140.56

1,115.00

1,115.00

57,165,352.87

192,970.00

1,430,735.85

r0,192,1!3.50

4,134,422,12

6,766 31

5,355.69

2,2X4.92

223,8.00

1',29f.00

DESMONTE Y I.IMPIEzA DEfERRENOA, OERRISO, POOA, fR}SPL¡

POR EL DAÑO A INSTATACIONES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAI

REIISIOÑ OE PROYECfOS OE AIUMBñAOO PUBLICO

OICTAMÉN TECNICO Y DE SERVICIOS PARA AIJTORIzACION DE RE

MANTENIMIENIO DE ALUMBRAOO AL INTER¡OR DE LOS CONDOMII

POR ET DESAzOLVE OE POSOS OE VISITA. ALCANTARITLAS, OREN

POR EMISION DE AVALUO GEÑERADO POR OAÑOS A INSTALACrc¡

SER!1CIOS OTORGADOS EN LOS PANTEONES MUNICIPALES

POF CRIPTAS EN LOS PANTEONES MUNICIPAIES

SERVICIOS DE INHUMACION

SERVICIOS DE EXHUMACTON

§ERVICIOS DE TRASLAOO

SERVIC¡OS DE CREMACION

SERVIC¡O§ OfOR9ADOS EN EL RA§fRO MUNICIFA!

POR SACRIFICIO Y PROCESAMIENTO FOR CABE?¡

POR SACEIFICIO OE GANADO EN HORAS EXTN¡OROINARIAS POR

PORXILOGRAMO OE CONSERVACION OE CANAL FRIGORIFICA

POR ENTREGAA DOMICITIO

INCINERACION OE ANIMAIES MUERTOS O CANAES

SERVICII]S PRESTAOOS EN MERCAOOS MUNICIPATE§

PORASIGNACION OE LOCAIES Y ESPACIOS EN LO§ MERCADOS lv

PORASIGNACION OE IOCALES Y E§FAC|OS EN LOs MERCADoS rv

POR A§IGÑACIO¡I OE ESPACIO EN fIANGUIS DOVINICAL €N M€RC

POR ASIGNACION OE LOCALES Y ESPACIOS EN TOS MERCADOS IV

POR LAASIGNACION OER¡VAOA OE CESIONES DE OEFECHO REAT

POR LAASICNACION OERIVAOA OE CESIONES DE DEFECHO RE'¿

POR LAASIGNACION OERIVAOA OE CESIONE§ OE OEAECHO REAL

POR CAMBIO DE GIRO EN LOCAIES DE MERCADOS MPLES

POR REGULAFIZACION EXTERMPOMNEA OE GIRO EN MERCAOOI

POR ñEGULAAIZACION E*IEMPOAANEA DECESIONES OE OERÉC

SERVICIOS PRESTADOS POR TA SECRETARIA OEAYUNTAMIENTO

REPOSICION, EXPEOIC'ON O REVAL¡DAC'ON ANUAL D€ CREOENCI

REPOSICION, EXPEDICIONO REVALIDACION ANUAL DE CONSfAN(

POñ TOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GACEÍA MUN¡CIPAL

POR EL SERMCIOOE REGISTRO DE FIERROS OUEMADORESYSU T

POREI§ERV¡CIO DE REOISTFO DE FIERROS QUEMAOORE§YSU

POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDAOES MUNICIP,¡

CURSOS, TALTERE§ O DIPLOMAOOS OE CAFACITACION

POR EL REGISTRO EN OIFERENTES PADRONES OEL MIJNICIPIO

FOR LOS OICfAMENfE9, CAPACIIACION, ASESOR¡AS, VISTOAUEI

UNICAMENTE PARÁ LIMPIEZA OE TERREÑOS

POR REUBICACION OE FLORA

PERIFONEO

SONIDO EN FUEÑÍES FIJAS

POR EMTSION DE OPINIONTECNICA PARA EL CAMBIO DE USO DE I

POR LAAUfORIZÁCION OE LA OIRECCION OE ECOIOGIA PARA LA

v
c-o brlanza cofnp r
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t QUERÉTARO

SECRETARiA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Diciembre del 2021 al 31 de Diciembre del 2021

039

Fecha de lñ$esión: 2210212A22

4.1.4.3.12.000013

4.1,4,3.12,@00f4

¿,1,¿,4.12,@@15

4.1.¡.3.12.00@16

4,14.3,f2.@0020

4.1,4.3,12.000{23

4.1 ,4.3,12,000024

41,4.3.12.0m026

4.1.4.3.12.0m030

4.1.4.3.12,000031

4.1.4.3,12.@@32

4.1 .¡t.3.12.@0033

4,1,4.3.12,m003¡

4,i.4,3.12.000035

¡l.l -,1.3.12.m0$7

4,14,3.12.@0038

4,1.¿,3.12.000039

.1.1 .4.3.12.00U040

4,1.4.3.12,000041

¿.1.4.3.12.000042

.t,1.4.3_12.000043

4,1 4.3 12.00004¡l

,4.1_,4.3.12.000046

41,43,12.@0047

4.1.4.3.12.0000la

4.1.4.3,r2,0@049

4.1 .,r.3.12.000050

4.1,4.3.12.m0051

4,1.¡r,3.12,@0053

,1.1 .4.3- 12.@001

4.1.4.3.12_000055

4.1.4.3.12.@C050

4.1.4.3.12.000059

4,1¡¡.3.12.000061

4.1.4.3.12.m@62

4.1 .4 3,r ?.@0061

4.1 ,4,3,12,000064

4.1.4 3,12.0m065

4.1.4.4,00.000000

4.1,4.4,01,@00@

4.1.4.4.01.m0001

a.1.5,000,@0000

4.1.5.1.00.m0m0

4,1.5.1.01.@!000

¿.1 .5.131 .000001

4,1.5,1.01 ,@0002

9,574.30

20,371,5t§.08

8,550.20

37,484.2§

223,15

28,308,15

1 ,166,509.29

29,982.39

23.045.52

17,?8t¡0

7,416-05

1.141,918.65

54t,139,r7

2,352.53

12.322,50

6r,037,17

81,733.9S

448,10

5,713.76

4,O'14,71

30,190.4{

28,182.30

3,008,84

5,-t13.27

8,663.35

551,¡r3r.08

7S,088_72

93.€96.70

70,017.25

610,9€0,81

L39,1,080,@

1,276,080.47

152,306,61

1,877,362.05

8.500.66

1,293,762.67

6,231,912.00

167,505.60

22,345,091,31

22.345,091.31

22,345,091,31

s1,215,499.67

80,254,215,79

80,2s,I,21179

65,086.795,34

10,231.27?.69

1E9.99

1,60¡.663.0¡

0.00

0.00

0.00

2,576,56

222,55¡.70

0.00

1,6€0.40

0.00

0.00

79,366.93

15,683.5¡

0.00

000

2,600.65

5.041.18

0.00

0.00

336.0!

1,677.69

fa4.'17

0.00

0.00

0.00

10,109.87

1f.6'12,24

4,03236

7,261.05

61,227,43

166,¡r8.67

209,201.9?

i5,011.92

223.784.03

3,309,25

4,556,29

883,2t.@

5,377.05

7 ,f21,52e_45

7,724,5?€,4'

7 ,721.529.45

7,593,107,11

7.582,855,49

7,582,855.¡lS

5,944,600,70

797,615.40

9,?64.29

21,080.238.16

8.550.20

37,484.29

223,15

30.88¿.?3

1.389,067,99

29,082.39

24,725.92

17,781.40

7.41€,05

1,?21,285,8

5$,423.05

2,352.53

12,322.50

63,837 82

86,701 17

¡f48.10

5,713.76

4,350.79

31,870.09

20,9ü.47

3,808.84

5,f13.27

s.663.35

561,636,95

96,900.96

s7,929.66

77.209.20

672,18¡.64

1,560¡S€.69

1.,105.283.39

167,318.53

2,101,1'l3,04

11,909.91

1.297,429.93

7,017,320.00

172,88?65

26.008,S71 a8

26,008,971¡8

26,008.371.48

86.803¡11,29

87,835.242.19

87,835,242,79

¡,031,402.64

1 1 ,027,0G.4.60

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIOAO OE TRANSPARENC!

POR AUfORIZACION PARAANUNCIOS Y PROI./IOCIONES FU8lICIT/

FOR AUfORIZACION PARAANUNCIOS Y PROMOCIONES PUSIICIT/

AUTORIZACTON PARA PERMANECER ABIERTOS NEOOCIOS SIN VE

AUIORIZACION PAHA PERMAÑ€CER ABIERfOS EVENTOS ESPECI/

POR!AEXPEOICION OE COPIAS E IMPRESIONES OE PLANOSYCF

POR LAEJECUCION OE OESIINDES CAIASfRALE9

POR LA EJECUCION OE FEPLANIEOS fOPOGRAFICO§

POñ APTICAC¡ON OE DEMERITOS

NTORME OE VA].OR REFERIOO OEL INMUEBLE A PEÍIC¡OÑ OEI IN

POR PFOPOBCIONAR INFORMACION OE VENNCES GEOD€SICOS I

POR LOS SIGU¡ENTES SERMCIOS QUE PRESTA TA DIRECC¡ON MU

POR LOS SERVICIOg CAfASfRALES RELAfÍVOS AI EMPAORONAM

PROPORCIONAR IÑFORMACION CAIASTRA! Og UN INMUEBI.E MEI

RENOVACION DEL REGISfRO EN EL PADRON OE fOPOG&qFOS

REGISIFO OEFUSION OE HA§TA 2 PREO¡OS

AlfA DE PREOIOS PRODUCIO DE SUBOIVISION PARA UNA FRACC

REVISION DE VAIOR PARA LOS INMUEELES

INSPE@ION OE UN INMUEBLEA SOLICITUO OEL IÑTERE§AOO

CANCEI-ACION OE SERVICIOS CATASTRAIES

I¿ARCA'E OE VERTICES DE PREOIOS PROOUCfOA DEf PAOCEOIIT

EMISION DE DICfAMEN IECN¡CO O ELABORACION OE PLANO CAN

EMISION DE DICTAMEN IECNICO O ELABORACION OE PLANO CAl,

POR LA PRESTACION DEI§€RVICIO REMOTO

REPLANTEO OE UNO O MAS VERTICES

E.'ECUCION OE PIANO CAÍA§fRAL qUE CONfENGA ELEMENfO§ I

POR LA EMI§ION OE VAIOR CATASTFAL A SOLICIÍUO OEL INTERE:

POR EL \'ISTO BUENO DE VALOR EN AV¡'LUO HACENOAiIO EMIfIC

POR IA EXPEDICION DE CONSTANCIA OE LOS D¡FERENTES PADR(

POR TOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD OE CONTROLANIMI

PORLOSSENVlcloS OIJE PRE9fA LA UNIOAO MU¡IICIPAI" OE ATET

POR LA OSTEÑCION OE BASES DE INVI¡ACION RESIRINGIDA Y BA

PORIAEXPEOICION DE CONSTANCIAS OE NOADEUDO, CERTIFIC

PORLAEXFEOICION D€ DOCUMENTOS EN COPIA SIMPLE O CERÍI

POR LA E.XPEOICION OUE REATICE EL OIC OE ¡NFORME OE NOAN'

POR t.O§SERVICIOS PRESIADOS POR LAOISECCIOÑ DE DE§ARR

POR EL USO OE SANIfARIOS MUNICIFAIES

POR LA SOIICIIUD DE @RRECCIONAL RECIBO OFICIAL OE PAGC

ACCESORIOS OE OERECHOS

ACCESORTOS DE DEREC8oS

accEsoRtos oE oEaEcHos

PFOOUCTOS

PROOUCTOS

PROOUCIOS

PROOUCTOS FINANCIEAOS PROPIOS

EROOUCTO§ FINANCIERO§ FEOERA!ES

0.00

0.00

000

000

000

000

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

000

000

0.00

000

000

0.00

0.00

0.@

0.00

000

000

889.03

000

4,060,64928

4.060.649?8

4,060,649.28

5,195.49

1.82S 49

1,628.49

1 A28.40

v
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Gü QUERÉTARo

SECRETARíA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de D¡ciembre del 2021 al 31 de D¡ciembre del 2021

040

Fecha de lmpresióni 2?02/2022

4.1.5.1.01.000«)7

4 1.5.3.00.0@000

'r.1.5.3,01,0@000

4.1.5.3.01.000001

4 1,5.S,m.@000

4.1.5.9.01.000000

4.1,5.S,01,000001

4.1 ,6.0,00.000000

4.1.6 2.00.@0000

4.1.6 2.01.000¡00

4.r.6.2.01.000001

4.1.6,2.01,m0004

4.1.6.2.01.000005

4.1 .6.3.00.m0000

4.1 .6.3.01 ,000000

4.1.6.3.01.@0001

4_1.6.4.00.@0000

41,6,4 01,@0000

4.1_6.4_01.@000r

4,1 .6,5,00.000000

¡r.1.6.5.01.@0000

¡r.1 6.5.01.@0001

4.1 .6.6.00.@0000

4.1.8.6.01.00000t)

4.r 6.6.01.000002

4.1.6.8,00.@0000

4.1,6.8.01.000000

¿. 1 ,6.8,01 ,@0001

4. 1 .6.8.02.000000

4.1,6.8,02.@000r

¡.1 .6.É.00.000000

4.1.0.e,01,@@00

¡r.1.6.9.01,0@001

4 1,6,!,01,000002

4.1.6.9.01.000003

4 1 ,6.9.01 ,000004

4.1.6_9.01.@0006

4.1.6.t 01.m0007

¡t.1.6.S.01.@0006

4,r.6,9,0f.@0009

,f.1-6.9-01.m0010

4,16,9.01.@0011

4,1.6,9.01.000013

4.1.€.9.01.000014

¿.1.6.901.000015

4.1.6.9.01.@0016

,f,936,142.16

40,332.54

40,33254

40,332.5¡

920,951.3¿t

920,951.3,r

920.9i1.3/t

042,340,725.70

52,591,498.r2

52,591,498.r2

52,234,108.6¡

349,325.45

8,06,1.00

9,131,926.03

8,131,926.03

8,131,926,03

16,879,280.97

16,879,280.97

16,079,280.97

397,161.00

397,161.00

397,161.00

848,983,55

8t8.983.55

848,983.55

3,975,763.75

1,030,783.27

1,030,783 27

2,944,980,4€

2,944,980_48

759,476,112.20

759,476,112.24

4,762,S81.69

13.344,255,06

1,,l34,19.80

2,118,61

476,r05.94

1,429,063,30

1,069.161,15

486,573.07

57,285.59

?1,416,898.33

353,¡143,487.14

¡,733,567.00

15,047,214 00

000

000

000

000

3,367.00

3,367 00

3,367 00

3,¡r23 587.15

3.423.58715

3 423,53715

0.00

0.00

539 27

539.27

53927

000

0.00

0.00

0.cú

0.00

0.00

0.00

416.851 32

337,093.03

337.09303

79,75S29

T9,155.29

6,200.00

6,200.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

6.200.00

0.00

840.633.39

1,720.73

1,720,f3

1,f20.f3

8,530.8S

8,530.89

8,530.89

32,m0,233.58

8.¿78.665,65

8,478,665,65

0,461,144.¿0

16,625.1?

896.00

?,au.441.6?

2.841,444,62

2,684,444.62

r.156,960,06

1,154,9m.06

1.158,960.06

0.00

0.00

0.m

0.00

0.00

0.00

1,096,539,32

434,365¡7

434.365_47

664.173 85

664,173.S5

18JgA,623,93

18,399,623.93

0.00

125,654.91

2,204,018.63

80,221.93

0.00

2,690,588.41

162,092.93

189,661.'16

85,65€,10

0.00

10,308.10t¿6

25.00

0.00

0.00

4,176.175.45

42,053.27

12,053,2f

926,115.23

926,115.23

926,115.23

870,513,781.t

57,646,57662

57,646.57662

57,271,066.00

365,S50.62

8.9@.00

11,015,831.38

11,015,831,38

11,015,631,38

14,038,2,11.03

18,038.241.03

18.038.241.03

3S?,161.00

397,161,00

397,r61,m

884,S43.55

684,983,55

868,983.55

4,657,¡51,75

r,128,055.71

1,128,055.71

3,529396,04

3,529,396.04

777.069,536.21

777,889,53€.21

4.884,ñ6.@

15,5¿8,27369

1,514,771.73

2,718.91

3,166,894.35

1,591,r56.23

1 ,259,422.61

5722X1.17

57,265.59

31,725,003,79

353,4¡r3,512.18

1,721,§7.tú

15,047 214.00

ARRENDAMIENTO OE BIENES

ACCESORIOS OE PRODUCTOS

ACCESQR¡O§ DE PRODUCTO§

ACCESORIOS OE PRODUCTOS

oTROSPROOUCTOS

OfROS PROOUCTOS

oiRos PRooucTos

APROVECHAMIEÑTO§

MI¿TAS

SANCION POR LA OMISION EN LA PRESENTACION OE OECIARACI(

NFNACCIONES A IA NOAMAIIVIOAD APLICABLE EN MATER¡A DE E

[{oEMN|ZACTONES

INOEMNIZACIONES

INDEMNIZACIONES

REIÑTEGROS

REIMTEGROS

REII,IIEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES OE OBRAS PUBLIC¡§

eeRovEcrAMrEuro§ PRovENrEMrEs DE o9RAS FUELICAS

PosEm Pm lá Dignllieclóñ d6Condoñ¡nios

APROVECIIAMIENTOs NOCOMPRENDIOOS EN LA LEY OE INGBESOS

APRC¡r'ECHAMIENTOS NO COMPRENOIOOS EÑ IA IEY OE INGRESO

APOYO PARA LA PRODUCIIVIOAD AGROPECUARIA SUSTENTABI-E

ACCESORIO§ OE APROVECHAMIENf OS

ACCESOFIOS OE APROVECHAMIENTOS

ACCESORIO§ DE APROVECHAMIENTOS

SANCIÓi¡ POR REÍRASO EN !AEJECUCIÓN OE OAFA

SANOóN PoR RETFASo EN LA EJECUCIÓN DE oBRA

OTROS APROVECHAMIENIOS

OTROS APROVECHAIIIE'{IOS

HERENCT¡§ LEGAOOS, DOMCTO¡IES Y OONAÍIVOS

COOPERACIONES PACTAOAS POR CONTRATOS DE CONCESIONE{

POR LOS APROVECHAMIENTOS OE OICTAMENES DE IMPACTO EN

OTROS ¡PROVCCHAMIENTOS

APROV O€RIVADOS DE LAREDUCCION DE RESÍRICCIONES OE RE

APROV OESIVADOS OEINCREMENTOS OE OENSIOAO OE POBLACI,

TNCREMENTOS OEL COEFTCTENTE DE OCUPAC|ON OE §UELO (COS

rñcREMEr¡fos oELcoEFlcrENfE DE uÍLr¿ActoN oE suELo (cu¡

APROV POR EL INCREMEÑÍO OE LA ALTURA MAXIMA PERMITIOA I
APROV POR EL INCREMENTO DE LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA I
APROV DE LA AUTORIZACION OE CAMEIOS DE USO DE SUELO DE

OONATI\,I3 OE BIENES INMUEBLE

OOMIIVOS EN ESPECIE

REVERSION OE OONANVOS OE BIENES INMUEALES

F
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ü
QUF){É,IARO

secRerenie DE FTNANZAS
DIRECCION DE EGRESOS

BALANzA DE corvlpnoeacrót¡ poR pERroDo

Periodo de 01 de Diciembre del 2021 al 31 de oiciembre del 2021

Fecha dE lmprcsión: 220212022

Cr,.nt D..cdp.róí sátdo lñtc¡ál C¡Oo A¡on El¡do É¡Ml

44,326.01

11 ,722,947 _66

2,676,600.m

2,666.74

5?0,33200

281,0S7,920.00

2,540,2*2gAa2

2,5a0,25429e 42

1,353.599.810_00

1.353,599,810,00

t84,473,010.00

235,235,426.00

22.59?.S7300

69,022,108.00

30.677,814.00

3,099.00

24.712,823.ñ

3,006,913,00

173,848,065.00

11,536,779.00

690,090,294 84

10971260579

109.712,605.79

580,377,689,05

580.377,689,05

,{94,800,000,m

4S4,800,0@.@

2S0,000,000.00

115,000,000.00

s9,800.000.00

000

1,7€4,193.58

1,764,193,5¡

1,764.193.58

-0,634,820,752.35

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

23.201,348 99

23 201,t48.99

0.00

000

000

000

000

000

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,20i,343.99

23,201,348.99

0.00

0.00

000

23.201,348.9S

000

000

0.00

128,779,613.29

49.25511

11,fU,*7.66

2,678.600.00

2,666 74

3,069,000.00

281,887,S20 00

2,4E9,n4.l2.12

2,699,776,50232

1 ,'152.86?,¿1 1.00

1,452.862,,111.00

847J0s,2,r5.00

255.135,1196.00

21,137,245.O0

71,393,798.00

33,8€7,198.00

9,556.00

25,056,434.00

3,42?,226.u0

1f4,n1 ,O27 .00

17,034,146.00

?12,651.497 .44

109,712,605 79

10s,712,605.7S

633,139292.05

033,139.29.05

502,300,0@.00

502.300,000,00

280,000,000.00

115,000,0@.00

9S,S00,000.00

7.500,000.00

1,764,193.58

1,76¡1,193.5¿

1 ,764.193.5A

4,1.6,9,01,@0017

,r.1.6.9.01.@0018

4,1_6.S.01.000019

4,1.6.9,01.@0020

4.1.6.S.01_000021

4.1.G,9.q1.@0022

4.2.0.0.00.@0000

4.2.1 .0.00.000000

4.2,1 ,1.00.@0000

¿.2.1 .1_01 .000000

4.2.1.1.01.000001

4.2.1.1.01.mm02

.1.2.1.1 ,01.000003

4.2,1.1 .01.@0004

4.2.1 .1 .01 .000005

4.2.1.1.01.{)@006

4.2.1.1.01.@007

4.2,1,1,01,000008

4.2.1.1.01.000009

4.2.1.1.01.@0010

¡r.2.1 .2.00.000000

4,2.1,2 01.@0000

4,2,1,2,01.000001

4,2.1,2.02.@0000

,1.2- 1 .2.02.000001

4.2.1.3.00.@0000

4.2.1.3.02.@0000

4.2.1,3.02.000001

¡1,2.1 .3,02.00@02

4.21.3.02.@@03

4.2.r .3.02.@0004

4.2.1.4.00.0@0m

4.2.1.4.01,0000tl0

4.2.1.4.01.m0001

APROVECHAMIENTOS OERIVAOO DE I.A R€OUCCION DEL COEFICII

BIENES INMUEBTES AD PERPETUAM

ENNENACION OE BIENES MUEELES

EN¡JENACION OE BIENES INMUEBLES

PERMUTA DE BIENES MUEBLES

I¡¡GREsO POR TP¡NSMISION OE EIENE§

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV¡

PARTICIPAC¡ONES. APORf rcloNES, CONVENIOS. INCENTIVOS OEBIV

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIOi,,¡ES FEDERAIES

FONOO GENERAL OE PARTIC¡PACIONES

FONDO OE FOMENTO MUNICIPAL

POR EL IMPUESTO ESPECIATSOBRE PROOUCCION Y SERV¡CIOS

FONOO OE FISCALI¿ACION Y RECAUDAC¡ON

INCENTIVOSA LA \€NTA FINAL DE GASOLINAY DIESEL

POR EL IMPUESIO FEDERALSOBRE TENENCIAOUSO OEVEHICU

POR EL IMPIJESTO SOBRE AUTROMOVITES ÑUEVOS

IMPUESfO POE LA VENIA OE BIENES

FONOO t§R

FONDO DE ESTABITIZACION DE LOS INGRESOS DE IAS ENTIOADE:

APORTACONES FEOERALE§ FISM

FONDO DE APORTACIONES PABA LA INFFAESÍRUCTURA SOCIA! I

APOFÍACIONES FEOERALES FORTAMUN

FONDO OEAPORTACIONES PARA EL FORTAIECIM¡ENTO OE LOS I
coñvEñtos

INGRESOS ESTAfALES POR CON!'ENIO§

GEO (290) rSN 2021

¡sN2021GEOl115)

GEO m21 (90.8)

tLuMtNActoN NAVIDEña 2021 cH GEe

INCENTIVOS OERIVADOS OE LA COLABOFACION FISCAL

INCENIIVOS OERIVADOS OE LA COLAgOBACION FISCA!

MI]LTAS FEDERATES I'¡O FISCALES

4,920.10

0.00

0.@

0.00

2,5,1¡,668.ú

0.00

182,725,552.99

r82,725,552.99

!¡9282,601 .00

99,282,601.00

03,03€,235.00

19,900,070.00

2,154.312.00

2,3¡,690.00

3,209,38'r.00

5,657.00

1,8¡3,61 1 .00

315,313.00

928,962.00

5,497,367,00

52,761,603.00

0.00

0,00

52,761,603.00

52,761,603.00

30,701.34€.99

30,701 ,3¡l¡.CS

0.00

0.00

0.00

30,701,348.99

0.00

0.00

o.0o

724,516,105.83 -1,234,557 ,244 ES

v
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MUNICIPIO DE OUERETARO

Concil¡ación entre los lngresos Presupuestar¡os y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de D¡ciembre de 2021

(Cifras en pesos)

2. Más lngresos Contables No Presupuestar¡os

lngresos Financ¡eros $0.00

lncremenlo por variac¡ón de inventarios

D¡sminución del exceso de estimac¡ones por pérd¡da o deterioro u obsolescencia

D¡sminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestar¡os

3. Ménos ingresos Presupuostar¡oE No Contables $0.00

Aprovechamientos Patrimon iales s0.00

lngresos der¡vados de financiam¡entos

Otros lngresos presupuestarios no contables $0.00

lgt8sdeberán incluk los lnqresos Contaoles No P/6suouesjar.os oue no se reoulariz¿ron oresuouest¿flamente durante él eiercrcro
Z. LOs l,lgr€sos Flnancr€ros y oÍos 'ngresos se regulán¡ara¡ p.eslrpuosta4ánfenle de aCderd0 á lA leg slac ón api.cable. '

$6,563,728,2¡14.05

| 
$uuu,r*,oor.ro

lso.oo

lso.oo

lso.oo

lso.oo

lsooo,ezo,ooo.a,

lsooo

| §z,e¡o,ssz,z¡¡.ag



043
I\,lUNICIPIO OE OUERETARO

Coñciliación enlre los Egresos Presupuestados y los Gastos Conlableg

Corespondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre do 202'l

(Cifras en Pesos)

2. Menos egresos presupuoslarlos no contabtgs $2,049,959,298.72

Materias Primas y Materiales de Producción y Comerc¡alización $o.oo

¡,,lateriales y Suministros $0.00

l\robiliar¡o y equipo de adm¡n¡stración $10,783,654.41

l\4obiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte $79,667,429,10

Equipo de defensa y s€guridad $515,504.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas $6,218,298.5S

Aclivos biológicos $o.oo

Bienes inmuebles

Activos intangibles $1,852,915.08

Obra pública en Bienes d6 Dominio Publico $1,676,239,156.86

Obra pública en Bienes Propios $12,083,735.75

Acc¡ones y participaciones de capital $0.00

Compra de titulos y valor€s $0.00

Concesión da PrÉstamos $0.00

lnversiones en fldeicomisos, mandatos y otros análogos $0.00

Provis¡ones para contingencias y otras erogaciones especiales $0.00

Amortización de la deuda pública $0.00

Adeudos de ejercic¡os fiscales anteriores (ADEFAS) $205,347,286.21

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3, Más gastos contables no presupuestales $'1 ,239,382,021.7'1

Estimac¡ones, depreciac¡ones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $173,219,569.03

Provisiones $0.00

Disminución de inv6ntarios

Aumento por insuflciencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $5,515,627.50

Aumento por insuficienc¡a de provisioñes

Otros Gastos $59,902.21 1.90

Otros Gastos Contables No Presupuesiales $ 1 ,000,744,61 3.28

§Nom$erán incluir los lngresos Contables No Presupuestarios qu€ no s6 regularizaron presupu€slar¡ámente durante elejerc¡c¡o.

I$6./t5§,518,653.85

l$ra,oso,s:z.oo

I sae,sr r.zo

lsoz,rss,rzr.so

]so,srr.rsr.:o

Isooo

lsooo

iüt+3 r, 
j?i.sr

I $5,644,941,376.84

il

\
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MUNICIPIO DE QUERETARO
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¡/UNICIPIO DE QUERETARO
Estado Añalitico del Ejercicio del P.esupuesto de Egresos

C¡asificacióñ por Objelo del Gaslo (Capitrrlo y Concepro)
Del 1 de Enero al31 de D¡ciembre de 202'l

1,615,{1,170.25

1,014,458,9011.01

0.00

297,120,143.25

202,1E6,125.X6

92.U7 ,479.5'l
0.00

9,034,118.12

344,93'l ,¡132.93

1E,331,33150

109,4A7,194.9A

7,495.236.83

120,2!A.621.39

26.945,561.10

12,992.00

46,505,142.06

,,4S6,5't I,994,e4
153,353,249.53

¿r{r,600,8'r 8.30

443,538,416.69

81.918.845.25
¡140,986,441.71

145,870,455_79

8',t8,689.43

58,4S6,292,02

E1 ,724,166.22
753,192,r57.2E

380,028,1r4.13

0_00

118,957,130.98

64,458.717.69

189,748.194.48

0.00

"ng

7 ,A53,A14.77
4,090,475.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S.rüc¡or P!.!olr.|!!
Rsmu'larEcbnes al PsEonal d€ CarácEr P€rmarleflie

Rémuneráci¡5nés ál Péfsoñá¡ dé Cá.ácte¡ frán5llorio

Remuneracbnes Miciorales y E§pec&rés

Ots¿s Prcsbdonos Socjabs y Ecor'&nicas

Págo dé Estlmllos a SeMdole3 PúUicoi

UaLrial.l y süm¡nirtro!
Maiedales de Admin¡slr¿cón, Emisón ds Documsntos y Arl¡culos Ofcial€s

Aliméntos y Uiénsilbs
Matedas Primas y MalEdales (t3 Pmduccttn y Coñerci*¡áción
Maleial€s y Anicubs de Conslrkción y de Repe@ón
Produclos OulmicGs. Fsnm€€ulicos y d€ Lábo¡alorio

Combustibles, Lubricámes y Adnivos

Vesuaio, Blaicos, Prcndias de Pfoteccbn y Adi@los Oeponi\os
Máteriales y Suñinistrcs Pala Ssguddad

Her¿mientas, R8bccionss y Accesorios Meno.s€

SsrYlcl,a3 G.lr.r.bs
Seaicios Baico6
Sericios de Areñda iento

SsNic¡os PrcfBsiorlalss, Cisnlifcos, Tácñicos y Ofos SsMcios
Servioos Frn¿ocÉros, Báncárc y Comertules

SeNicios de lnsiata.ióñ, Repaaión, Mántén¡mÉnio y ConeNación

S8Niios & Comunicádóñ Social y Publicidad,

Servi{i¡}s da Trasládo y Viáticos

SewiciE ollciálés
Obús SetuiciE Général€s

TBrEl.Erc¡a¡,  3¡gfl.c¡or!5, Sr¡bs¡dios y Otr¡! Ayud.!
TransfÉrancias lntsmas y Asb¡a€1orss al S€ctor Públkro

TransféGndas al Resio del Sector Públi@

Subsidios y Subvencbn€s

Penslon€s y JubiladonBs

transferencias a Frds,mmÉ os,Manda¡os y ot¡os A24o.
fians,eendás á lá Segundad Socral ,/ /
D^ñriwñ( / /

t,E32,099,9E¡1.00

1 ,1 38,074.749.00

o00
302 601 3a5.OO

249 04¡ 545.00

132.987.808.00

0 ofl

9.991,497.00

320,355,905.00

27 ,222.498.00

4,870,818.00

2.760,159.00

63,520,924.00
't 3.1 96,230,00

92,588,A24-00

23,539,589.00

0.m
s8.656 863.00

1.2u2:22,5¡nl00
1 32.343.049.00

27,194,042.00

414,449,1,t6.00

44,4¡¡O,016.00

400 977,127 .OO

98,21.780.00
2,124,792.00

51,f25,940,00

30,406,038.00

505,7¡),08r ,04

263,248,856.00

0.00

0.00

49.418,021.00

193.062,204.00

0.00

0.00

-192,11,,1f1.63
-123,615,844.99

0.00

-5.481 ,241 ,75

-22,249,740.5?

40,133.928.49

0.00

-957,378.44

33,141,63/tt2

4,886,555.50

¡,016.943.23
1.330.316.30

45.966,270.98

-5,7@.993- 1 7

r¡{r,1a 1.295.8A

3,406,972.1 0

12.W2.00

42,151 .720_94

455,129.56¿.53

36.510,680.51

22,251,168.05

94,8A2,719.10

34.912,018.41

154,814,170.94

17 ,118,675.79
{,306,102.57
7,rt00.61 6-02

54,511,616_27

248,724,832.8t

117,91't,374.66

0.00

119.019.770.98

15.107.696.69

-3,314.0@_52

o.00

0-00

7,A53,A74.n
4,090,475.3¡)

109,447,192t.98

7.495.236.83

132,770,1t9,S4

26,946.56't_10

12,992,00

46,505,142.06

1,657.35¿092-ft
i68.454.349.51

49,rt45.210.06

509,371.865.10

83,752.034_41

555.795,297-94

145 870,455.79

818,689.43

5A,526,556.02

u,917 ,654.27
75¡t,¡t53,9,13.81

381,160,230.66

0.00

119.019,770.9{t

64,525,717.69

189.748,194.44

0.00

0_00

'r,6¡to,255,009.37

1.014,458,904.01

0.00

29t ,120,143.25
224,794,7U.4E

92,847,879.51

o.00

s,034,114.12

353,/§7,53S¡Z
18,335.942.50

7 ,853,874.77
4.090,475.30

109,4E7,194.96

7.495,236.83

132.770,T19.88

26,946,561.10

12,992.00

45,505,142.06

1,657,33¡,O9i¿5il

164,854,329.5r

49,445,210.06

509,371865.10
83,752.034-41

555,795,297_94

145,870,455.79

818.689.43

58,526.556.02

u,917 .654,27

75¡1,4!t3,913.E'l

381,160,230.66

0.00

119,019,770.94

64,525,717 .69

1 89.748,1 94.'18

0.00

0.o0

no0

Reduccio¡6s
2

PagadoConcepto

A.!o pro¡egla cle clqir ve..lac! declaraños que

€6 AER¡IAROO

§r
OUERRERO

SECRET

q!

Egresos

Modilcado
3=(r+2)

Sub€¡erc¡cio

6:(34)
Aprobado Devengado

't ,640,255,E09.37
1 .014,'158.904.01

0.00

297 ,'120,143.25

226.794,764.$

92.U7 ,879.51

0.00

9,034,118.12

353,497,539./*r

18,335,942.50



f r¿nsf arencias al Ererior
Blcñ.. XuabL!. hmuGble! a ln¿angibb3

MoUIano y Equipo de Adminislrácloñ

Mobiüa¡io y Equipo Educacioñd y ReEÉativo

EqLrpo B lnst¡tnontal Medico y de Labor¿io.io

Vehlorlos y Equipo de fr¿nsporte
Equipo ds D€bnsá y S€gurirad

Ma(¡¡i¡ada. Olros EqLr¡pos y Herra.n¡€nla3

Aclivos Aiobgicos

EiBnss lnmusbles

Acl¡voe lñtangibl€s

Obrá Púbfica en A¡enes [b Doñinio Púbfi6
Obr¿ Púbüca en 8¡eoes ftopix
Proysdo6 Produclivos y Accioru€ da Fdn€nb

lrwcrllo}E! Fh¡rrchra y Olr¡. Prúyl¡¡oi..
lnvérsiol'es Para el Fonteñto de ¡cl¡rihdes PEdudivas.
Accio¡€s y PalicDacio¡E de CapiEl
Compra de f¡hJbs y Vsb.s§
Conelión d€ Préstálho§

lnv€ítun€s eñ F¡dÉicorñiso6, MandaG y Otus Ariá.oqss

Otas l¡vsrsiorles Finañcior¿s

Provis¡onÉs pará Conling€ncias y Olras Em{a.ionás Espacial€a

P.rdclp*¡o¡E y Aport¡.¡ohÉ

Arrlor¡zao,iñ é la Deuda Públca

lnlercses de b Douda Pública

ComirionBs de b D€uda Pública

Gaslos de la Deuda Pública

co§io por Cobedm
A9oyc Fina¡c¡ercs

Adeudos de Ejsrc¡cio€ Fiscalss Anlsdores (Ad€f¿s)

0.00

46,992,500.00

0.00

0.00

0.00

46,992,500.00

0.00

0-00

0_00

0.00

0,00

900,000,{¡o0-rx}

877,019.820.00

1.000.000 00

21,980.180.00

0.00

000
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

to2,38ta56.l
10,7a3,654.41

,8,09€,532.66

48,511,20

32,674,S29.10

515,504.00

6,21E,298.59

0.00

32.195,121.50

1,852,S15.08

2,tt7,395,72l1¡l
2,363,890,274.r1

29,259,229.8¡)

{,753,780.99
a.a
0.00

0¡o
0.m
o-o
o-@

0.00

0.m
o.00

0.00

0.00

0.00

m5317lñ.41
o-00

0'00
0.00

0.00

0.00

0.00

205.347,286.21

0,00

lag,r7?,966,5t
10,783,6ít.41

18,096,532.66
,16,51T.20

79,667.429.10

515,504.00

6,216,298.5S

0.oo

32,!95.12r.50
1 ,A52,9t5-0A

N,1r7,3!,5,7&Ol
3,?40,910,09,r.'! T

30259,23.89
16226,3S.01

o-[
o.o0

0.00

0.m
0_@

0.(x)

0,00

0.00

tL!a
0.«)
0,00

0.00

205,U7,2,621
0.00

0.01)

0.00

0.00

0.00

0.00

205,U7,286.2',1

0,00

ta9¡r7,966,5a
10,783,654.¿11

1E,096,53?.66

48,511.20

79,667,429. r0
5't5,504.00

6,2ra,2S4.59

0.00

32,195,121.50

1,852,915-OA

1,5s5,¡34,0¡15.97

r,676,239,r56¡6
'12,083,735.?5

6,911,153.36

o00
0.00

0.00

0.00

o_oo

o.(x)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,5317,?rA.?1
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205.U7 ,246.21

0.oo

149,3rI,966.54
10,783,65,431

18,096.532.66

4E,51i.20

79,667,429.10

5r5,504.00
6,218,294_59

0.00

32,195,121.50

1,E52,915.08

1,695:X,0a5,97
I ,676,239,156.86

1?,083,735.75

6.91 I ,153.36

0.m
0.00

0.q)
0.@

0.00

0-@

0.@

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ar,750,28.36
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,750,728.36

0.00

0.ü)
0.00

0_00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,592,16't,§77.0¡t

1,564,670.937.25

18,175,494.14

9,315.245.65

0.00

0.00

0.00

000
0.00

0_00

0.00

0.00

0.lx¡
0.00

0.00

0.00

0.00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,117 ,6!.5,t94,2? 1,592,16't,677.04,4 4,808,000,000.00 3,219,640,330.89 8,0¿17,640,330.89 6,455,518,653.85

Ampliacioñes y
Reduccior¡És

2

Egresos

Modmcado

3=(1+2)

MU'NICIPIO OE OUERETARO

A¿jo pñl¿stá .le décn ledád deLlañños

AERiIARDO NAVA
E MUNICIPAL

razonábtencnle ú eclas y rcspon§b¡l¡da¡l {lel em¡§t.

SECRETARIO DE o
§-
-t

Co¡cepto Aprobado Devengado Pagado

1 4 5

Subejercicio

6=(34)



5¡17,865,86¡1.65

2,4a9.781,1E9.55

205,317,¿t6.2t

n,¡14,009.52

0.00

4,215,8't1,160.65

3,/t36,773,6E9.55

205,a17 ,246.21

189,74E,19,1.44

0.00

4,115,8t1,160.65

1,844,6t2,012.5'1

205,?17,246.21

t69,7á4,194.44

0-00

1t,023,53/t,560.92

t,Ert4,612,012.5t

E9,750,724_36

1 89,7/tS,t 94,4A

0.00

0,00

1,5Í,2,161,677.01

0.00

0.00

0.00

G.!ao de C.pta.l

A¡rodlr*-lón d. b D.ud. y Dbmlnuclóñ d. P.rlvdr

PemlonÉ y Jublhlon6a

3,687,945¡9É00

946,932,500.00

0.00

193,06¿,204.00

0_ú0

r,800,000,000.00 3,239,680,330.89 8,047,680,330-E9 6,455.518,663,85 6,147,6{5,¡ll}6.27 1,592,J6t,§77.0.1

Aajo prctesta de déc¡. verdad dectatamos que coreclos y .asponsab¡l¡da.l d61 eñ¡§(.

BERNAROO NAVA
l¡'-
a

E MUNICIPAL SECRETARIO

@

E9rcsos

1=11+21 6=t34)1

MUÑICIPIO OE OUERETARO

Estado Analilico del Ejercicio del P.esupuesto ds Egresos

Clasíicac¡ón Económica (porTiso de Gasto)
Del 1 de Enero á13, de D¡c¡embre de 202'l



Enbdad Par*§l¿bles y Fir.hombc No EriplEri5Ls y No Finmci.rcs

ln.litucirn* Prlb¡€s d. It S€!úrilád SoclC

Enüdad.s P¿B€sl¿16¡6 €ñpEsiabs ¡¡o Fil\aid8 @n P.(hpeóñ E3tabl Mbyúlúá

FrdeEmEG EñpssE¡B No F¡nffi 6n ¡nqpe¡ón Esl¿d M.FrilrÉ
Enddd€s Páf¿otl¡¡¡B Erpreena¡e. FiÉrcé6 Monelrl4 mr Párrlipeó¡ Est iál Mrrdir¡ñ.

En¡dades Pa¡aesEtabs EmprcsnaEs FilrruE No li¡oÉbrias @n parlicipelón Esiáial

0

0

0

0

0

Fiioi@ñiss Finam¡ros Públi..§ con

B¿jo pftledá de dech vedad .lecl.lamo.

FRANCISCOJOSÉx
o
¡¡\
(DMUNICIPAL SECRETARIO DE

Gobier¡o(Federal/Estal,ali Municipal) de lvuNlclPlo DE QUEREfARo
Eslado Análíticó del Ejeacicio dél Presupuesto de Egresos

Clas¡fi cac¡ón Adrñrniskal¡va

Del 1 de Enero al3'1 de Didembre de m2t

2

Egresos

3=t1+2)

subelerca¿io

6=(3-4)5

3 23S,680,331

1,5sl,161,677

son ra2onableman¡e coÍectos y tésponsabi¡¡dad del eñ¡so.

§uo'\r
d'



Gobierno(Federal/Estatal/Munic¡pal) de MUNICIPIO OE QUERETARo
Eslado Añelilico d6l Ejdrcrcio dél Presupuesto de Eoleso§

Clasificación Adñiniatraliva
Del f de Eoero al 31 de Diciembre de 2021

2 8:(3_4)

0¡0

3,230,660,330.0S

0.00

0,00

0,00

8,0¡17,00033(,00

0.00

otr

6,4§5,51t,653.35

0.00

0_m

0.00

0.m

0.00

0,00

0,00

0.tf)

Baja prolesla de decn le¡d.d .leclaraños

FRANCISCO crt
e

BERNAROO NAVA GtJE o*:
IOENfE MUNICIPAL

Ézonablanente coÍec¡os y responsabili.lad del en¡so¡

SECRETARIO DE o

Egrcsos

3:{1}2) .1

ooMiNcuEz



MUNICIPIO OE QUERETARO
Eslado Analiüco del Ejercicio delPresupuesto de Egrésos

Clas¡f icaciór Admiñistr¿tiva

Del I de EnBro al 3l de D¡cierrbr€ de 2021

En¡dád.s Pá.áesrátarés y Frdeicomi$s No Empreed.le§ y No F na'rdercs 263,5,r0,2?1¡0 §0,008.593.59 3t,526,01{.59

t,693,151,516.30

354.528,81.,59

6,100,94s,339.26

353,306,@¡,06

5,79¡t,244794.21

0.00

1,592,161,677.04

Bajo protestá de dect @dad.E tañños

BERNAROO NAVA Elaboró: FRANCI§CO

o
crt

E MUNICIPAL SECREI

2

Egresos

3:(1+2)

Dev€¡gado SubsFrcicio

6=(3_4)1 5

@2onabtoñan¡e cone.tos y rcsponsab¡t¡dad del eñ¡sor



MUNICIPIO DE QUERETARO
Estado Añalítico d€¡ Ejercicio del Prosirpuesto de Egres.s

Clasifcaoón Funcional (FinalidádyFunción)

Oel I de Enero al31 de Diciembre de 2021

2,t1\7at,7t t.a

36,034,912.01

354.0$,237.63

164,634,225.94

0,@

1,003,3.1a,103.0i

2AO,126,313.56

3É47,7¡n,095.i!

604,S18284.90

2.0'/,210,823.6A

?90,¡t5 t,246,32

93,81 r,807,64

126,9,8,r50.¡O

,,€r5,114.73

213.491970.62

o00

31225,521_10

6,r¡1.25194

0.00

¿dt,347¿362t

0_00

m5,31123621

0,00

35,3,13,535.25

0'00

9¿9¡¡6,09S.23

2,034,709.¿!Z5o

4¡46¡43.51
2a€,927,53I).1 I

§7,7!Jt442t
125,6ú1,03927

.r4.5¡ú,678,60

0.00

203.903,0@.35

0.00

31,026,953.31

6,771,255.98

60,75¡,726.36

as,750.728.36

1,02!¡r¡¡rnsa

0.ü)

2i,524,7t2_q

0.«)

0.00

3't,,':¡t,314.00

0.00

sarárr¡r3.¡l5

52?Jaa§7609

25965.{929

23¡76,753¡5

3,z7l.l¡:43

{r¡tBait6

0.00

3,445,?0¡.62

t,276,255,t6

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Coodin*ióñ ds lá PoliliÉ d. G.bi€rm

Rele¡oñes ErErcres

Asuntos Finffios y H-e¡danos

Asunios d€ Ord€n PúbÍú y de Segúldad lnlsrcr

Olrcs SeMc@ Generales

vivierxts y Setui.ró§ á lá Comúnilád

Recr6ri{, Cult'r.a y Ons Mmi,Blaoonos S*ial6s

Otos Aeunros Soc'd6

A1¡n6s E6lmkoi Cmciábs y Lábora¡6 éñ ri¿n.r¡
agópec@rÉ, sirvi.ulufá Pes ycM
Co mbrslib¡.s y En€ rg i3

M'naia, Manuf4lurffi y Ca¡rlrucdón

Ciencia. fecnoloqia e lñnoveón

016 lndusrrásy Otros Asuntos E@nómr65

T6nseci.nÉs d€ lá Deudá PubIÉ / Costo Fimn.i€m d.lá Ooud.

IransÉrmoás, P6dicipac'@s y Aporia.ion.! e¡lr. Drt6Bnl€s t¡iv€les y Oñlá@s de

sá¡éámi¿nto dél sislemá Fináft¡ém

Adeudos de Eje¡ctclos Fiséhs Anbnore.

2,Oa5,tto,ga?.ú

016,136.315.m

5A,751,175I]O

177,032,,¡38.00

00I)

1?2,704,923.@

55,996,mS.00

70¡03.538.00

!:r¡,9a4aoa.6
5a.6AA962.m

0m

1t5,560 536.00

x2,012.279.ú

0¡0

0_00

't,262,72't,141.42

0.(x)

3,175,569.!¡9

-1t,627,a71,92

0.00

1 ,073,787,330,36

0.00

103,093.875.55

't, 5,t2nraa.7¡

7,442¡9230

190,033,02l.'r7

36,815,594¡¡

100,56,0i 059

§,at¡,&ta,7
2d21,191.74

126r,8?2.35

I q207,630.«)

0.00

6,n1,zfi,94
0,00

2na31t,*21

0.00

0.00

t,35t,610,0!,.4¿

0¡0

0.00

1 132.118,505.36

0.00

230126,313,55

4,100,412,514.79

617,704,96S.¡O

2.579,e*.495.77

313.530,000.'r7

9C¡11,80¿64

12r.301,7n.4

5,261.422.5

21¡,764,226.@

6,r¡1,255_9¡

0¡0
205,:¡4r,2ta2l

1,592.161,677,04,rt/ 3,239,540330,39

Arnpliáciones y
lReduccioflesl

2

Devengado
4

Pagado Subeiercicío

6=(34)
Concepto

Aa¡o p¡o¡Ésra de {lec¡r vedad dec¡aranos que coíÉctos y ¡ssponsabil¡dad det en¡so¡

6
o
C'T
ts

MUNICIFAL SECREf
oo

Egresos
Modifc¿do

3=(l+2)1
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Cuenta Pública 2021

MUNICIPIO PE QUERETARO
Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 3l de D¡ci6mbré del 202t

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0Total Créd¡toa Bancar¡os 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0fotal Otros lnstrumentog de Deuda 0 0

Otro6 lnstrumentos de Deúda

0 0

declannos que los Estados y sus No¡as son nzanableneñte coiecfos y ¡esponsabiliclad del

BERNARDO NAVA

NTE MUNICIPAL

Elaborói FRANC

5

EZ OOMÍNGUEZ

DE FINANZAS

: Contratac¡ó¡?Colocac¡ón Amort¡zación

AB
Cred¡tos Bañcários

Endeudañiento Neto

C=A.Bldent¡f¡cación de Crédito o lnstrumento

JOSÉ



MUNICIPIO DE QUEREIARO
Ejerclclo 2021

INTERESES DE IA DEUDA

Del 0l ol 3t de dlclembrc de 2021
Pe¡o¡

CREDTTOS BANCARIOS 0.00

TOTAT DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS O.OO O.OO

OTROS INSTRUMENIOS DE DEUDA O'OO

TOTAT DE INÍERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DUDA O.OO O.OO

TOTAT 0.00 0.00

Bajo protestá de decir verdad declaramos que los Estados Flnancleros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabllidad del emisor.

SERNARDO NAVA GUER Elaborói FRAN NEZ DOMINGUEZ

DENTE [4UNICIPAL SECRE'T E FlNANZAS

o
(Jr
§.

TDENflHCACIÓf't DEI CnÉDlfo O lN§riUMENIO PAGADO
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L lnsrcsos Prcaupu.§anos (l=t+2)

i- lnOcaoó del Gob¡.mo d.l. Ent¡d¡d F.&ntv¡r

2. lng|Egs dél sé.tor Pa.*.r¡r2l 1 {LY."-
a Et.s Fn ¡¡¡r¡..¡,rc(l=üal

!- É$t c d.r Go6¡.rD ir. h Énod.d ffiv. : .\, I
»\¡t. EgÉ$s .lél s€ctor PaÉ§tár¡l r

úIL a.l.E PEUpEá.rio ls¡T.r¿vn o D{ñcit¡({l = | - ll} {

§. \\
r.E EiE FÉ¡+..úio (§+6¡t r o D6.al §\

§-\
¡V- ÉEE, c..rL¡rE v G..b & a. ñdb .. ILFl'

^ \\\
v, E¡h.c. frñ..ro { sup.r¡vit o oait tl lv= r¡ - r\4 \§*

\v
^\ft\-

§-
c. Eñd.r¡*to orlc*ñdoud.ñidrtó (c = a - B)

IiIUNICIPIO OE QUÉRÉfARO
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Anexo I
Gasto por Categorfa Prográmatica
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Anexo 2
Programas y Proyectos de Inversión
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CUEñITA PUBLICA 2021

MUNICIPIO DE QUERÉTARO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIóN

I

66,389,207.69BARRIOS MAGICOS Y CULTURA

EDUCATIVA 29 ,O29 ,539 .64

ESTUDIOS Y PROYECTOS 13,67 2,*O.16
43,470,520.O5HIDRAULICA

I N FRAESTRUCTURA DTPORTIVA 99,905,643.35

2,W,zLL.30INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

15,185,676.58I NFRAESTRUCTU RA PLUVIAL

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL MAYOR 57 ,327 ,222.95
131,408,246.51INFRAEsTRUCTURA SOCIAL

762,605,L16.aAMANTENIMIENTO V¡AL

MERCADOS 102,845,506.17

OBRA 50CIAL 347,97L,490.72

23,4t4,323.87SEGURIDAD

Total ,.695.2:t4,045.97

Rubrc ?ritrl Peg¿do
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Indicadores de Resultados
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La Coordinación de Gabinete, a través de la Dirección de Evaluación y

Desempeño como área encargada de realizar el seguimiento al Plan

Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-202L, ejecutó la Cuarta y última

Evaluación de Desempeño del periodo comprendido de Octubre

Diciembre del año 202L, para tal fin se utilizó la herramienta

informática denominada Sistema de Evaluación del Desempeño del

Municipio de Querétaro (SEDMQRO), con la finalidad de atender y dar

cumplimiento a las metas establecidas por cada una de las

dependencias municipales, dando continuidad a los objetivos del PMD

y atención a sus 10 Programas Municipales.

a
q1

Dirección de tvaluación y Desempeiio (Departdrrrento de Ev¿lu¿ción de Prograrnas Presupuestales)
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Profundizando en los aspectos metodológicos y comprendiendo las

necesidades para que este módulo desarrollado (SEDMQRO) se

encuentre completamente vinculado al módulo del Presupuesto

basado en Resultados (PbR) y operen de manera eficaz y eficiente

en el Sistema de Información

integración de la información la

Municipal (SIM), se realizó la

cual se llevó a cabo mediante un

fases: recolección, análisis,

verificación de la información de AS

proceso compuesto

especificación y

dependencias municipales con una visién integral.

de4

Dir"ección de Evaluación y Desempeño (Departanrento de Evaluación de Programas PresupL¡estales)
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T.1 ESTRUCTURA DEL PLÁI{ MUNICIPAL DE
(PMD)

Qi,,l,l{['t3tt)

P resupuesto
basado En

Resultados
(PbR)

ry
E

*
Sisterha de

Evaluación del
Desempeño

(sED )

ESTRATEG IA TRANSVERSAL:

PERSPECTIVA DE FAMILIA CON UID L

Dirección de Evaluación y Desempeño tDepartamento de Lvaluacion de Programas Presupuestales) oo
@

(PMD)
20LA-202L
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I.2 CICLO DE IMPLEMENTACTON DffiN- Pb
SED

Noviembre 2020

PbR

Enero - Diciembre
2021

c}c}cloooooo

SED

Periodo
Octubre - Diciembre

2021

lnforme de manera
trimestral en portal

de lnternet
(Enero 20221

F.lirección de Evaluación y Desempeño (Deparlamento de Evaluación de ProBramas Presupuestales)

Presupuesloción
Ploneoción y

Ejercicio y
Control

'l

j

i

i

Evoluoción y
§eguimiento

Rendición de
Cuentos y

tronspcrencic
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II.. OBJETIVO GENERAL
DE LA EvALUACIÓru DEL PLAN MUNICIPAL

DE DESARROLLO (PMD)

Medir y determinar el grado de eficiencia, eficacia y
cumplimiento de los resultados e impacto con que
han sido empleados los recursos suministrados para
establecer el nivel de su contribución al cumplimiento de
los objetivos de la Administración Municipal.

e
-.1eDirección de Evalu¿1:ión y Desempeño (Departanlento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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Dirección de [valuación y Desempeño (Departamento de [valuación de Programas Presr.rpuestales)
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III.- ÜBJETIVO§ H§PffifrIFICOS

La Coordinación de Gabinete presenta los resultados de la
Cuarta Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
2018-2021 del periodo comprendido de Octubre a

Diciembre del ejercicio presupuestal 2021, el cual contiene
los avances y logros por Ejes de Desarrollo, por Programas
Municipales y por Componentes, conforme a sus
respectivas Matrices de Indicadores para Resultados
(MrR).
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Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas
y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados y las áreas
de mejora de los planes y programas vinculando la
planeación, programación y presupuestación.

Reforzar el uso de los métodos de evaluación como parte
de la cultura organizacional.

Medir y determinar con precisión el rendimiento de las
dependencias municipales y sobre esa base implementar
la metodología del Presupuesto basado en Resultados
( PbR).

Contribuir a I

Transparencla, a
y reportes.

ón de Cuentas
tra la publicación de los

Rendic
vés de

a ,l

Dirección de Evaluación y Desenrpeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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IV,* MARCO ruORMATI\fO

La Coordinación de Gabinete del Municipio de Querétaro,
es la dependencia responsable de asesorar en aspectos
estratégicos al Presidente Municipal, así como dirigir y
coordinar la Planeación, Seguimiento, Evaluación y
Control del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

Dirección de Evaluación y Desefirpeño (Departañ]ento de Evalu¿ciór.r de Programas Presupuestales)
.t
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De acuerdo a su marco normativo establecido en el

Reglamento de la Coordinación de Gabinete del
Municipio de Querétaro, publicado en la Gaceta
Municipal No 20 Tomo II de fecha 02 de lulio de
20L9, en donde se menciona que la Coordinación de
Gabinete es la dependencia de la Presidencia
Municipal, encargada de ejecutar las acciones de
coordinación en las actividades de planeación del
desarrollo institucional, evaluar y dar seguimiento a

los programas institucionales, innovar y dar
seguimiento a los proyectos estratégicos, vincular y
difundir el PMD, así como las acciones inherentes a

la Coordinación del Sistema Municipal de Rendición
de Cuentas.

Dirección de Evaluación y Desernpei¡o {De part¿rrnento de Eva uación de Programas Presupuestales)
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v.- CRTTERIOS DE SEMAFÜRIZACION

Para poder visualizar de manera más gráfica los
resultados de las obras ylo acciones respecto a su avance
físico contra la meta progra mada, y con base en las
sugerencias que se recibieron por parte de los consejeros
ciudadanos en las Sesiones de Blindaje Anticorrupción, se
definió una semaforización con parámetros de mediclón
con una ponderación anualizada, los cuales serán distintos
para cada trimestre evaluado, esta colorimetría permite
ver el grado de cumplimiento o no de las metas trazadas
por las dependencias municipales.

i., Dirección de Evaluación y Desenrpeño (Departarnento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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igual o mayor a
LOo/o

y menor a ZLolo

igualomayora 20
y menor a 42o/a

igual o mayor a
3Oo/o

y menor a 630/o

Qulinrr¡n"u

Los parámetros de medición que se utilizarán para
los cuatro trimestres del año 202L son:

Rango de Medición

e
-lglDirección rje Evaluación y Desenlpeño (Departamento de Ev¿lLraciór'r de Programas Presupuestales)
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Dirección de Evaluación y Desenrpeño (Departamento de Evaluación de Programas PresLrpLrestales)
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VI.- METODOLOGIA DE EVALI,JACION

1) Presentación del Sistema de Evaluación del PMD
2018 * 2A2L:

a) Definición de fechas de captura de
resultados.

b) Método de entrega de evidencias.

2) Solicitud de evidencias:

a) Entrega de reporte.

b) Recepción de evidencias.

3) Revisión de evidencias:

a) Revisión del cumplimiento de evidencias
contra medios de verificación de las MIR.
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4) Retroalimentación:

a) Entrega de observac¡ones.

b) Subsana r y entrega de correcc¡ones y lo
faltantes.

5) Segunda revisión y resultados finales:

a) Revisión de la contestación a
observaciones.

b) Cálculo de resultados finales,

c) Firma de conformldad en fichas técnicas.

las

6) Entrega de resu ltados va lidados por las
dependencias.

7) Retroalimentación de Aspectos Susceptibles de
Mejora,

o
-l@

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluacion de Programas Presupuestales)
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VTI.. PORCENTAJE DE ' ,. :.-
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DISTRIBUCION DE COMPONENTES POR E]E DE
DESARROLLO aAZL

tr Eje 1: Mu nicipio
Segu ro

x Eje 2: Municipio
Próspero

w Eje 3: Mu nicipio
lncluyente

r Eje 4: Municipio
con Calidad de

Vida y con Futu ro

x Eje 5: Gobierno
Abierto y de

Resultados

órir¡ero de ao¡ rccrientes

Dirección de [valuación y Desempeño (Departarnento de Evaluación de Programas Presupr:estales)

oso

Pro ama 2 : Cultura de la Paz

Pro ranra 3 : Ciudad Ordenada
Pro rama 4: Desarrollo Económico

Pro rama5:QuerétaroAmi able
Pro ranla 6 : Alcalde en tu Calle

Pro rama 7 : Tierra de Bienestar

ara el Futu roPro rama 8: lnfraest ructu ra

r.r n id a dPro rama 9 :Cero lfi)

Programa 10: Administración óptima y finanza
anas

TOTAL

Programa L: Segu ros Todos 15
'J.2

7

1-7

?a
I

L2

19

1.2

108



.oo VIII.- AVANCE DE LOGROS
POR DEPENDENCIA

Qutilil, t,{R{)a MUNtCtp[] 0E qpo.

Amarillo
lgual o mayor a 40-menor a

84

No, de
Componentes

Yo LoBror de
Metas

CABILDO ¡ 3,4 0 a%

:ooRolNAC¡ÓN DE AGENDA {lef¡tur¿ de la Oñcin¡ de la Presidenc¡a) l u ú, :-,.:.

:ooRotNACróN DE DELEGACToNTS li 0¿ 7ll:' li
:ooRorNActóN DE GABTNETE 5 ()% D o% 5 100:/,

cooRDrNAcrÓN DE GIRAs {.Jefatura de la Oficina de la Presidencia) I l: a) 0%

coosDrNAcróN DE LA of¡crNA DE LA pREstoENctA MUNrcrpaL 0 0% 0 I

cooRDrNAcróN DE RELAcToNES púBLtcAsyvtNCULActóN tNTERtNSITUcToNAL
(iefatura de la Of¡aiña de la Pretidencia)

L a o% {) 0)á L

cooRDrNACróN GEN!RAL DE coMUNrcacróN socrat MUNrcrpaL 0 0% 0 0r"'r l 100 r,i

FlQl!14 0 0% 0 ú?¿ iLlD,rl,

2 0 0 l
óRGANo rNT€RNo DE coNrRoL 0 av. 2

PARQUE BICINTENARIO 0 09; a I 100%

tECRf TAslA ADTUNTA (Conseieriá lurídica) I ! a% 0ti I

sEcRETARiA DE aoMtNtsf RAcróN 5 0 C?i 5 100%

iECREIARIA DE CULTURA C c i;)t 1009{,

SEcBETARiA DE D[saRRoLLo HUMANo y socrat II I 0:i
SEcRETARiA DE 0ESARRoLLo sosrEN¡BLE 1 0 3 lJ0?¿

jECRETARÍA DE FINANzAS 0 o% 0 0il 1C0e¿

iEcREfARiA oE GtsIlóN ctuoADANA 0 0?; 0 2 Ltr:,"

iECRETASIA DT MOVILIOAO l 1 ll .lill 1r.a%

srcREfaRra DE osfiAs púgLrcAs MUNTopALES l 0 0 o% 3 100:r,

sEcRETARaA DE sEGURtDAD púBLrca MUNtclpaL 5 0 0% 0 ú ',r:l'

staRErARia DE sERVlctos púBUcos MUNtctpaLEs .) ü !', $

§EcRETARiA DE TURtsMo 1 i) 0 09,,

iECRETARIA DEL AYIJNTAMIINTO a a?;, 2 91'1"

;ICREfARIA GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAT 6 il c,n 0 091, L| iü0r..

'IsIEMA 
MUNICIPAL PARA TL DEsARROLTO INTEGRAT DE LA IAMILIA i al 01: r00%

:oosDtNActóN DE AsEsoRE5 y vlN[uLACtóN tNTtRrNsr¡TUctoNAL 0'r: 0 xe/, I

'ECRTTARIA 
DE LA MU'ER t) a% 0 i t_:

IOTALES 10s 5 10 9.16% 9l 86.11%

xLl rn e ro de ccrnponentÉ§.

Dirección de EvalLración y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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Resultados de los Componentes
del PMD Julio - Septiembre ZOZL

Resultados de los Componentes del PMD 2078-2021

Cla sificación ll" de Compofentes Meta Tota I

93 Com ponen tes 86.117"

10 Com ponen te s 9.2611;

5 Com ponentes 4.6I9ó

Total de Componentes 108 100.o0?i

Resultados de los Componentes del
PMD Octubre - Diciembre 2021

§ 93 Conrpor':nte5

1Ll Co¡'por-".tes

§ 5 Colrpcrirr-rte5

QUlll{r 1",\ltt)
.)

rX.- COMPAR.ATIVO DE
RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL 3er. VS 4to.

TRIMESTRE 2A2L

5.67% 4.67% 9.26% 4.63%

* ',liJ aonrponer-rtes

a a-im po.cnfes

§ ; Cc i-r1p(),'rentes

o
@
I$

Resultados de los Componentes del PMD 2018-2021

Clasificación N'de Corn ponentes Meta Tota I

96 Cor¡lponentes 89.7 ¿%

6 Com ponentes 5.61%

5 Com ponentes .:.ii7r'.

Total de Componentes 107 100.00%

Dirección de Evaluación y Desempeño {Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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X.. CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO

En el siguiente gráfico se muestra el comparativo del cumplimiento del
avance PMD de acuerdo a las metas.

Avance de Cumplimiento del PMD Octubre - Diciembre 2021

Ava n ce 86.1,1,%

Falta de cumplimiento 13.89%

Avance de Cumplimiento del PMD
Octubre - Diciembre 2O2L

§ Avance

§ Falta de cumplimiento

(llll:iilrj-\Rt)

Dirección de Evaluación V Desempeño (Departamento de Evaluac¡ón de Programas Presupuestales)
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XI.- RESULTADOS DE AVANCT FISICO
POR PROGRAMA MUNICIPAL

o
6
§.Dirección de Evaluación y Desempeño {Departarnento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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EJE 1. MUNICIPIO SEGUR.O

100.00% 100.00%

P.P" & SEGIUR0§ ToDO§ P"P. Z €ULTURA BE PAZ

Dirección de Evaluación y Desefilpeño (Departanlento de Evaluación de Prograrnas Presupuestales)
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EJE 2. MUNICIPIO PROSPERO

98.00%
74.A4%

p,{p" B €0uBAD gRm{ENAmA p.p.4 DESARRSLL& §c@Nrómrco

6
oDirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluaciórr de Programas Presupuestales)
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E]E 3" MUNICIPIO INCLUYENTE

99.46%

88.49%

P"P. 5 qIUERÉTARO A&fiIGABLE P.P" 6 ALCALDM MN TIU CAILLE

D¡rección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuest¿les)
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EJE 4. MUNICIPIO CON CALIDAD D
VIDA Y FUTURO

L00.00%
94.23%

P"P. Y TNfrRRA Ü§ §üEilUH§]TAR P"P. E *NFRAEffiIRIU}ffiJ]MA
rñ,ArD,a i<n fñn nTin nl6)r=i

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluac¡ón de Programas Presupueslales)
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EJE 5. GOBIERNO ABIHRTO Y DE
RESULTADOS

100.00% L00.00%

P.P" 9 CEIRO IMPUNIMAD P"P. g@ AIDEfl ONffiTMAEIÓN

ópmmna v FüNArNzAs sANAs

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Prograrnas Presupuestales)
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100.00%

Qt.itrH.ti'].r,it1)rcI.. RESULTADOS,

FISICO POR EJE
DE AVANCE
RECTOR

100.00%
97.L2%93.98%

EJE 1

MUNICIPIQ SEGURO

86.O2%

EJE 3

NtctPt LUYENT€ tr'tuNtctpto caN GOBI'RI,IO ABIERTO

o
eÉ
oDirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)

Y '¿E RESULTADOS
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XIII.. RESUMEN DE CUMPLIMITNTO DEL PMD
2018-202t

P. P. 1 Seguros Todos 100.00%

P.P. 2 Cultura de Paz 100.00%
100.00%

EJE 1. MUNICIPIO
>E(lUI1IJ.

P.P.3 Ciudad Ord enada 9A.OO%

74.O4%
86.OZY>

E]E 2. MUNICI PIO
PRÓSPERO.

P.P. 4 Desa rrollo Económico

P.P.5 Querétaro Am igable 88.49%

99.46%
93.98%

E.J E 3. MUNICIPIO
INCLUYENTE,

P.P. 6 Alcalde en tu Colonia

P.P.7 Tierra de Bienestar 94.73%
o//o97 1,2

EJE 4. MUNICI PIO

CON CALI DAD DE

VIDA Y FUTURO. P.P.8Infraestructura pa ra el Futuro 100.00%

P.P.9 Cero lm punidad 100.00%

P.P, 10 Administración Óptima y
Finanzas Sanas

100.00%
1.OO.OO%

E]E 5. GOBIERNO

ABI ERTO Y DE

RESI.] LTADOS.

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departanrento de Evaluacióír de Programas Presupuestales)

Descripción
del Eie

Descripción del Programa
Presu puesta rio

Porcentaje de avance
del Programa Municipal

Porcentaje de avance
detEje
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XIV.- AVANCE DE LINEAS DE ACCION POR EJE Y
PROGRAMA MUNICIPAL

2018-2A7L

100.00%
99.23%

¡ N'Total de Líneas de
Acción

§ N'Total de Lineas de

Acción atend¡das

e(o
¡s

rogra rra 1:S uros Todos

r0 anra 2: Cultura de la Paz

Pro ranra 3: Cir¡dad 0rdenada

Pro rama 4: Desarrollo Econó m ico

ra ra nra 5: Querétaro Amigable

ra¡¡a 6: Alcalde en tu CalleI

ra ma 7:Tierra de BieoestJrr

Pro iama 8: lnfraestructura para el Futuro

Pro r¿ ri.r a 9: Cero lnl unida.l

Prograrna 10: Administración óptima y finanza
nas

fOTAL 130 (100% 129 (99.23%)

': r : : :i _i 1r : il :r :: ir il r:' ) i '] I :: : '

Descripción
N" Total de

Lineas de
Acr:¡ón

N" de Líneas de Acrión
Atendidas en el

periodo 2018'2021

30

15 15

15 15

fje 2 : Municipio Próspero 1fi

L5 1i;

15

30 29

15 15

L5 74

20 20

t3 10

10

Eje 5 : Gobierno Abierto v Ce Resultados ?0 20

10

i0 10
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XV.- REPORTE DE RESULTADOS DE AVANCE DE LAS
LINEAS DE ACCION

Derivado del análisis realizado a cada una de las líneas
acción del Plan Municipal de Desarrollo y con base en
avance que presentan los componentes que proceden
las mismas, se instrumentaron tablas en las cuales
refleja de manera más gráfica el estatus en el que
encuentra el actuar de la presente administración.

Asimismo, es de resaltar que en las tablas se hace un
comparativo trimestral con avances anualizados, en el cual
se muestra el crecimiento en el desarrollo de las actividades
que el Gobierno Municipal de Querétaro ha trabajado.

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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MIJNICIPIO DE QilEfl ETANO

COORDINACION DE GABINETE

DIRECOóN O€ TVAIUACIÓN Y DESEMPEÑO

REPORTE RE§UtIADOS OI AVANCI DE LA§ LíNEAS ÚE ACCIóN
PROGRAMA l: SIGURO§ T0DO§

ENTIDAD RE§PONSAgIE: SfCRE]ARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAI
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MUNICIPIO OE QUiRÉIARO

COORDINACdN Oi GASINElE

DIRICC¡éN DE EVAIUACIóN Y DESEMPTÑO

NEPORfE [I§UIIADOS DE AVANCE DT tAS IiNEAS DE ACCdN
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MUNICIPIO DE QUTRÉfARO

COOfiDINACIÓN DE GABINEIE

DIRECC¡ÓN DE EVATUACIóN Y DTSEMPENO

REPORTE RESULIADOS DE AVANCI OE IAS LiNEAS DE ACCIÓN

PROGRAIIiA 2: CUIIURA DE tA PAZ

ENIIDAD RESPON§ABTI: COORDINACIóN DE DETEOACIO¡IIS E IN§TITUTOS DE§CONCENIRADO§
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MUNICIPIO D{ Qt]TRÉIARO

COOROII.IACIéN D: GAEINETE

OIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y OEsE]!,IFEÑO

REPONTE RESTTLIAOOS DE AVANCE OE I.AS IiNEA§ O€ ACCIÓN

PROGRAMA 2: CUTIURA 0E lA PAZ

ENIIOAD RESPONSASIT: COOfiOINACIÓN DE DELEGACIONT$ E INSTITUTOS DESCONCENIRAOO§
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MUNICIPIO DT OUERÉTARO

COORDINACIóN DT GA§INElE

OIRECCIóN DT EYAIUACIéN Y Of§EMPEÑO

f;EPORlE RE§UIIADO§ OT AVANCE DE IAS IÍNEA§ DE ACCIóN
PB0GRA&'14 3 : CIUDA0 0RDENADA

ENTIDaD RESPoN§aBLr; StCRTTARiA
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MUNICIPIO DE GUENiARO

COORDINACIÓN DI GAEINTlT

DIRECCIóN DE EVAtUACiÓN Y OESEMPEÑO

REPORIE RI§UITASOS DE AVANCE DE tAS LíNEAS DE ACCIóN

Pfi OGRAj\4A 3 : CIUDAD 0R0ENADA

ENIIDAD RESPONSABIE: §ECREIARiA DE MOVILIDAD
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MUNICIPIO DE QUENilARO

coonol¡iacÉN Dt GABTNEIE

olnrccló¡¡ o¡ ¡vlLu¡ctóN v o¡s¡lvrt¡ño
nipontE fiEsuLrADos DE AVANCE o¡ t¡s tí¡i¡¡s o¡ ¡ccléu

PROGRAMA 4: DESARROttO TCO¡IÓ¡¡ICO

INTIDAO iI§PONSABIE: §TCRETARíA DI DESARROI.TO SOSITNISTT
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MUNICIPIO DE AUERÉTANO

COORDINACúN DE 6ASINEIE

DIRECCION DE EVAI.UACION Y DESEMPEÑO

REPORTE RE§UIIADO§ DE AVANCT DE IA§ IiNEA§ OT ACCIó¡]

PRI]GRAI'{A 4, DESARROLl.O ECONéM}CO
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MlJNICIPIO DE §UiRiIAHO

COORD¡NACIóN OT GASINTTE

DIRECCIÓN DE EVAIUACÉN Y DI§EMPf ÑO

REPORTE RE§UI,ÍADO5 DE AVANCE DE LAS LiNEAS DE ACCION

P[OGRAIV1A 5: QUERÉTARO AMIGABTE

ENTIDAD RISPON$ABII: SI$TEMA MUNICIFAI PARA IL DT§ARROITO INTEGRAI DE IA TAI,,IItIA
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MUNICIPIO DE QUTR*TARO
COONOINACIóN DE GABINEIE

OI§TCCIÓN DE EVAIUACIóN Y DEsEN4PEÑO

REPORTE RESUiIADOs DE AVANCE DE LAS TINEAs DE ACCIÓN
PROGRAMA 5: QUERÉTARO AMIGABTE
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MUNICIP}O DE QUEflÉIAftO

COORDINACION DE GABINETE

ornrccró¡¡ DE EVALUAcTóN,r o¡sr¡¡p¡ño
flEpoRTE REsTJLTADos DE AVANcE DE t-¿s tiNtrs rr ¿ccló¡l

PROGRAMA ó: AlCAtDl EN IU CAtLE

ENIIDAD RESPONSABLE: §ECREIARiA DT DESARROTIO HUMANO Y §OC]At

QUH{t-r¡RO

a¡:ra'.
ñ

*á

6.2

:--¿q..2. :..4: 1i.1..1 !1ir'rij r.rt.:rt:1 .ti_l,a*e,t:::.: tl

. úci, :: üil \ ' \ , 11! r Lr' L'ir:

É.: a,l t;-';l't -:É:ar:' Ír.iri:l;-¡9 ; ¿:::i: ;:Ia! !.: l;! Je:i:ai;,1:-¡:
SiafaTÁ{i¡ -1: O;t¡.S ,i:-1:¿!

r.J J li l{ l? r,r-:: - r.,a aa

!..
ll]itil'r;: da ¡¿.ei; ; ¿.¡ l arie:r"Lá ; rr : ;ri¡i'¡::. ra;it n ¡,,ár,:¿

!l:¡:- :'l 'i :'.-Ll:-L":l'- liL:'-: ri L1 :1 ¡-lL¡e! :l r =

aiDil'\{l:C\ }: G:!f:,i\

:i,r:SÁi;.:i,-ü l;l.lÁr.i Y

Á Fr

6.: ti aar:ririii; ia.l..r:fi;.r; : ii¡,ej ja ai:r¡tet ti:ae,i;i;! ij:
!!ti: ii ¿ -r: l:!Ári1.-_0

1J ,tilii r !c,- Á:
d *@

t

i,, ;r'É.; ¡ ;l ;iJ.i i'

-¿ &r €



r¡?o
fulUNICIPIO OE QUERÉIARO

COORDINACIéN DT GABINEf i
DIRECCIóN DI EVALUACIóN Y DESEMPEÑO

REPORTI RESULTADOS OT AVANCE DE LAS I.íNEA§ DE ACCIÓN
PROGiAMA 6: ALCAI0E EN IU CAtLE

ENT¡DAD Y

ót
:,ri:a':aila! a¡a,¿ a,l ¡ ia a::..

S:i i:rlr Á l: §!Át:ai0!

§
-*

j- i -i Jr.:- J:..: C6! t:C¡::Á; rÁ :: ::!ÁrlO,-C

a.:L'

S:ai:;f,¡ i l: l:!Á:nO.-C

li 38,rÁ5 r-ti:;iÁ! ll,:l;ti:A_!S

ui.:: : -¡, i . :' :.:.1-.' ):- .. 1 :a1 -. 1. a, j.. I 9: ..-.i ¿ f.:':9 : : 9- .ti
1:ai:-i,:ir,l ,-.:\:iú- f :

6ft::i\C : !:ai:liirA ::
r'7'É:J 1 ¿-.J\ ,¡:.

!oa B:!arC¿r

6:il:i\3

A::1dir r6! !e:itrilit Lr,rdi.j;'r¡! üÉ arclrl! !,1a,á:e-. i r-l!1'ré:j'i4! f :ai:l;l ii l: l:SA¡:lLr --l
" .lE ¡ ':L! A

--¿áffi )'t ."¡í

§

5.::
:¡i -1-É-:1. .1::¿'.i*.1: t{ t::.,:11 , ..:-:+-.}-.:1:l:i: Jrl
j:.r'.¿ :!-:9.'l.t.i--i :..-.,-'. :.'¡C--.::...; -

(:_::_, :.' _j:':i, i:_ 1

-.¡ :'rl:'i.l ¡ !,f,j:Á- ^e a



l*n..!1f3
' -$" '

rr irri^rl1r/1 
^r 

/\ rfÁa! ¡ 
^/\rY\i.l \tLt U Ur UUtJlt l¡¡(U

COOROiltlACION DI GABINEIE

DIRECCIÓN DE EVAILJACdN Y DEsEIUPEÑO

REPOflII RE§iJI]AOOS DE A\iAI"ICE OI I.AS IiNIA§ DI ACCóN

PR06RAIIA 7:lllRRA DE §lll\{l§lAR

ENIIDAD RE§PON§A8IE: SECRIIARiA DE §iflVIC|OS PJBL|CO§ MiJNICIPAIE$

r\l'L'ltL r'11)/\
v1 ¡ . ¡\¡. ¡, t ¡\\,

li
i:,_::T : -t i::, ¡ ¡t

:.r;_ ¡¡i i-t'11¡ :;-.i
-*

,::_::'!: 1:i:: :r'rt I,G

i,i
::.:, :'-:' "-j .: '-:: "r ,:'. "': .', r . -]i l:''i : ,: : .: !:ai:1..:i i i: !:i';:aili

r r:-.:1! ll.r \l: ri-:S

,,.i
i:i:::lii ; :i:5:i, t( i!

§
fl

:ar:,ti

-L

;.)
...-1 ... -.,...: t= 4 :.:\c: -,i, c:l-_,1 ) r:'--:-.'-',.: -l:.i::..-.rt: i:-t:i': -:::: i,_a

_. i iai ':_ :( :il::
i

üt o
o)



f--o MUNICIPIO OI OlJIRÉIAftO

COORDII,IACIóN OE GABINEf I
DIRECCIÓN DI EVAIUACIÓN Y DI§IMPIÑO

RIPOfiiE RESIJIIADOS DE AVAI{CE DE tA§ ilNEAs DI ACCdN

PR06RAMA 7:llEfiRA Dl SIiNI§IAR

§ECRIIARiA }i SERYICIOS MlJNICIIATE§

l6
-i.':" --'.c, .: .,'': ":':: -:- l- -,i :! Lo l: :- Jc .l,:: , i.:-:

¿.1¿- -- :": i:9 :l'.: :-:¡::-,1 :: ::l-' ;:1 :- á'Éi

):11:lAi s r: l:'' l r)
Alel¡ldi:l:i}

:ltl.;'l

-.- -, , .r., -.-, ..
- 

_'i i' ':it :::: . :i- .: -: -r'-.,:: :.,1 .::: ::':':: ;:

i.', ,:',- i li 3::- : ¡:.: :-n,3 -:: : : ::

(:-::f': .r -: i:i i ai

--'l -t ,' .,- -! tl
,áI -i: at ld

t,!

§:ai:T¡lciA l: S:t'Jil;ü!

J.- it j|ri IrIr;.:

i:ri:l'.: ' ': ':::n(: i :a.j(

Il''; ¡':li-j!

!:::.ai,ii',1 :a 5:;, 4 .!
. I i , _rr :l ^ár lti it

§
7,9

._: ::Ti: ¡.:' :: r. ':

lll-f:_1 !,
:r.1i.i;



NICIPIO DE Qll[RElARO

RDIl,lACION }E GABINETE

IVAIIJACdN Y OI§IMPIÑO

DIACCÉI'IIA§ri¡ll,r(I AVANCI OIRIPO

RAE§IfrUCIiJRA PARA EI TIJIlJRO

RA§ PlJBIICA§ ¡,1UNICBIIARiA DIENTIDAD R

h1l]

c00

DIflECCIOl\l OE

RIE RE§IJITADO§ Ü

Pi0GRA|üA 8:ll{l

ESPOI{§ABIE: §EC

i:É?i
" 1"'

¡r\t't_'ftu r I t)/ \v( ¡.r\¡. ', r L\r/

IEsAP

F-..ee

i:-::T'.:.' -.:-:i ::t 1

\l ".1-\: - 
"'

rtt, ,_.1,. 1-- .' - _;.
:üa irl

i:
F-t i L,d i:- L)

-i:,i:

'l ', r- :1 :t :ii,ii[,j
:j.. c... 1: : 1t .r:ji'.r : I -, .('r.-¡ .. ^i .;..¡-'. .- .-

..-.'-....^'...:^.
ll "1-j -r: ll l- :i.-.i

tl 1:,i i: C¡"'Ái:.i.lit,

-,.ii i.l

i; -l

-._....- ...--i-L. I I: ll : : : :.i : l.l,r :.- :.. :: :l dr ,-i. ll ,:

:: : r:: r-;-i ,: ,: !l! r: -:: i:J-:- :!
i;;_rJ ;i- ., , j: j-.; ,: :

d
.{' ri,:

5:ii:Ti¡lt ,l! i¡?Á! ..r:-iii5

/
:"il.r:l ffir

ñ,- :ti li d.r

:H,it



(r:o ¡(UNICIPIO DE A$RÉIARO

COORDINAOóN DE GABINEIE

DIRiCCIóN DE iVAtUACIÓN Y DE§EMPIÑO

f;ETORIE RI§UIIADOS DE AVANCI OI LAS iíNiA§ DI ACCIÓN

PR06RAMA 8:INIHAESIRUCT|JftA PARA lt ll.jTljftO

ENIIOAO f,E§ION§ABtE: §ECRIIARiA DE OBRA§ PUBIICA§ MUNICIPAi[§

¡.4

¡:Yr,l c c JIr . -:L -! J: .lr:1.!: !!:-,,r!r-L'l :1rl

; ni ,_ ¡,1 ;__'; _'r.:'

tt 't ¡1- ¿ r1 f',rl--l -Jl

,' . .; -: !:.i: d §

[.]
5: a;: i-,l,1l: Ciiri: r-i-llJ!5

\:l_',:i ii.:! ^ñ d
§i L- )- - -i J: -J: ¡l:' ,_:J'ii: '-- r" -:-:: , -i- - .:

!:ar:Tii,i l: t3iÁS : -3-iif!
t.\..]|:!-n.:1,'.¡.\

f:a::_.¡1'.::

'ti:. it I -:: il l #G

s.!
!:i.::T;.'.i l: Iit.1! :" j-li¡!

r.l.i,i,lr;i_a§
:ii ii

§

i.ri
l't'rtt;Éi' '¿ r::.,faii¿i:i': irÉ r; lai¡ lÉ ',:a'i.l-t''la: ! iii,f,:t i
:J; ! l':'l 'lil

i¡'::ir,: ,,'. 1: ¡:(r:: _r '. ":: l1 i: -' J

,.&
,4ffi



MUNICIPIO DE AUTRiTARO

COORDII'¡ACIóN OT GABINETT

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESEMP€ÑO

REPORTE RESUITADOS OE AVANCE DE LAS LiNEAS DE ACCIóN
PROGRAMA 9: CERO IMPUNIOAD

RESPON§ABTE; O[ §ASINETE

;. 
^--,-.---l

tóorarriÁi.at 3:\::a- ;!

tillili:rÁ- j' aie Á:.ia r\i:c,!,4

ú::t:\A l! i rilSl3!\Cll
ltl'ri:irtÁ- ; aSaaait¿Cli\ ::

.:'.]¡1^..1,.1.--

,,r\i-l-,lal]li

-t

9.2

-.i:-'r: : i ': a-.:'-- i rr: j'r: i-_'-r:.- ¿.:t.:",+.! 1 iC\§¿,:aiii rriil:aA i.1-:e!

SÉafe:!.ra Aü .r'ri¡ .r CIGÁ¡!{)

::iT:ilr¡ l:40!1iC-
,M :a;a I
tr ,#

!:a::lni ¡ ::: -':S::ai: C
Ai!¡!iJa 2Ci!

Et.arl

' -:'. n .:.- 'i -:: :i; .¿'..:- t ),, '-:'i l:': ¿

i:.:rt lr¡a;¡ i ae ri! d:f!ia::¿! iea:itr¿! :ii:-!iÉ1:i:r,,.a! ai'a ira:t¡c,i_,,

t!',: ej:il:e::¡5 j-¿ iÉii ,r. ii:':ri;.: ri!i I,r,¡ é, ':aa ¿iia: rla :c:i rliia l
r c..-r: ai an ,:9 i..i.]l:e!,; !É1-;:a ai

,§ e



MIJl'{ICIPIO DI QlJERIIARO

COORDINACÚH DE GABIliEiI

DIfiECCIÓN OE EVAIlJACIóil Y DESI[,1PEÑO

RIPÜRII IE§IjLIADü§ DE AVANCI DE LA§ tiNEAS DE ACCÚN

PtOGRAMA 9: CER0 ltolPiJl'llDA0

INlIDAD RESPONSASIE: COOfrOINACIóN DE GABIt¡ElE

¿'\r 'ü ll L't I tl ¡/1

: 'rl: - '. :i i1 1: i:: ' ::::':¡' :," ::! t.r: ':l: . ll:::! i= i:: : :¡: l' . "1.:)i'l ,r:'i lir
::1., ,i . - r .- : : -¡ I I : : r 

r- , : ,1 . , '-:'- l' :l¡l- :.,i-( ,,1; .¡
t(

!l :,1:A:Éia: :,,4'lr' ;,i l;,l:i::rri:af ia;Éi:,:;.it ::;ra::
(:_::T¡: 11:-:(./- :a -

(i i;:'. I :

t{

li,',ll

It

1,.,..i.,r l'::1'. - -...:: (:.:- ¡i¡.¡-; -,..,...,.,:.,,;l; Ili:

;-..-. ..,.--

" 1i ¡ r: :: , .- :i! . ,. i! L.i i,:', : l- ¡' i: .i
al

:_: l _._ -'

¡ : ::'! I= !-:11Ll ,LL.'',il',i.! L::-'. i-il:-r idi i. di
I0t1

::_::- : _:i:,: : _:,1

\ I :1 \|: i: I,L \:^.;- I
,#



¡,{UNICI PIO O E QiJIRÉIARO

COONOINACIÓN DI GABINETE

DIRECCIÓN DE EVAIUACúl'l Y DESEMPEÑO

IEPORII IE§IJ§ADOS DE AVANCE Di LAS IiNEA§ OE ACCÚN

PROGRAMA IO;ADMINI§IRACIÓN ÓPNMA Y HNANIA§ §ANAS

ENIIDAD SECRIIARiA DI IINAl'1]A5

':l ..''l'1 :. -: r:!..-', -- i:r- .-:i I . .r'i - u:

rt¿l.t:.ii!:a! i;t;ca! r1 ;,1:. :;Íila.

i:,-t:T': -:: , ,' -'.i

aa_::' i.;' -:

-1: -:: i a ia ri :i
1B,A: § :t- l.:

s$§w

"a^ 1\ ia 1, -:.1,f \:f: ;r,,1i
I.§r ::t ia

§

It; 1i,1,lü a :li,i[ ^*r
1-1,{ l: - 1:: Air ¡1-:l¡il. , l.:,¡{.iu!\ M :r.,,4t

^#*{

t: ::;1: .1::.. 
'!:!t 96.:ü l* ¡§

l

^&



I ACC|0l'l

¡A§ §At,iA§

I\¿AJ

0t,{tfiiloftlt fli§uliADos 0t AllAl\tcE 0i LA§ tiN

IA[1A 1O:ADI,¡1I¡1I§INACÚN ÓPTII'4A Y II¡lA¡l[0$

ENIiDAD RI§PO¡'I§ABtE: §ICRETARiA DI IINli

P

,ffSi,'i,,rt¡ :¡lj'

.i:
i:f::T, : I a:::tl::a a

(,-:Í:t, : :

A:e10i,l¿ Jl"-:

t:i::-': '':\'"' r-'= "'
::;':;;".'r- "

ll-:,I
4: :1

-.i.il
t!¡
'ili

i
] 'ri. .r i: .'.-i:-:,cl: r ...: . " Ji , 1,.: ,:.:'.: ..: : , lcJ t:'::ii,: ,, a:,.::1 a:

i,]i':i\i

--_r-t'- 1--r "! -1r l

::r_::_ : I':''I'!-:I,_.-
tt il :l;:i :c

L

"ffitrr
/

l

I

;:-::-': '::'": i

I



Q *rn,.,o,oouooo. QL:liRf j:\Rt)

GLOSARIO DE TERMINOS

Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos,
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en
las evaluaciones ylo informes que pueden ser atendidos
para la mejora del programa.

Evaluación: Análisis sistemático e imparcial de una
intervención pública cuya finalidad es determinar la

pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como
la eficiencia, eficacia, Cdlidad, resultados, impacto y
sostenibilidad.

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departarnento de Evaluación de Programas Presupuestales)
i-.'
§-



¡Ja

e I{U§}{rpro ür q§§ '. ¡
Qi:i Rtr'1,\tto

Evaluación Específica de Desempeño: Es una
valoración sintética del desempeño de los programas
municipales que se presenta mediante un formato
homogéneo, Esta evaluación muestra el avance en el
cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a
partir de una síntesis de la información contenida y
mediante el análisis de indicadores de resultados, de
servicios y de gestión.

Indi
cuali

cadores de Resultados: Herramienta cuantitativa o
tativa que muestra el resultado o cambio en I AS

condiciones de vida de la población derivados de la
implementación de una intervención pública.

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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Informe de Evaluación: Documento informativo de los
resultados de la evaluación que contendrá lo establecido
en los términos de referencia, asimismo, la ínformación
presentará el desempeño tanto de los indicadores y los
programas para diferentes usos dentro de la gestión
pú blica.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): Matriz
de Indicadores para Resultados es la herramienta que
permite vincular los distintos instrumentos para el diseño,

, . .,
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y
mejora de los programas, resultado de un proceso de
planeación realizado con base en la Metodología de
Marco Lógico. e)

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evalu¿ción de Prográmas PresupL¡estales)
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Metodología del Marco Lógico (MML):
Herramienta que facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y
evaluación de programas y proyectos. Su uso
permite presentar de forma sistemática y lógica los
objetivos de un programa y sus relaciones de
causalidad; identificar y definir los factores externos
al programa que pueden influir en el cumplimiento
de los objetivos; y evaluar el avance en la

consecución de los objetivos, así como examinar el
desempeño del programa en todas sus etapas.

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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Monitoreo: Es el proceso de comparación de los
logros alcanzados con las metas programadas, en razón
a la frecuencia de medición y disponibilidad de las

fuentes de información, que en períodos específicos,
permite a los administradores y a las partes
involucradas en la intervención para el desarrollo,
información relevante sobre el avance y el logro de los
objetivos y metas para determinar en qué medida se

está ejecutando un programa o política pública, en
función de los resultados previstos.

l¡

a
Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluac¡ón de ProEiramas Presupuestales)
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Presupuesto Basado en Resultados (PbR): Modelo
mediante el cual el proceso presupuestario incorpora
sistemática mente consideraciones sobre los resu ltados
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos
públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto
público y favorecer la rendición de cuentas.

Programa Municipal: Conjunto de acciones
sistematizadas dirigidas a resolver un problema
vinculando a la población con la que operan los sujetos
evaluados, identificando los bienes y servicios mediante
los cuales logra su objetivo así como a sus beneficiarios.

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
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Reporte de avance físico: Reporte que permite
conocer los resultados de las metas programadas en
relación con los avances realizados en un periodo
determinado.

Sistema de Evaluación del Desempeño:
Conjunto de elementos metodológicos que permiten
realizar una valoración objetiva del desempeño de
los programas, bajo los principios de verificación del
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer el impacto social y económico de
los programas y de los proyectos.

,'

¡\)
€

Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Pro8ramas Presupuestales)
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Coordinador de
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de Evaluación y Desempeño.
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,/ Lic. Sergio Manzanilla Cuevas
de Evaluacién de Programas
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Anexo 4
Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
de los entes públicos. Ref. LGCG: art. 46 úlditimo

párrafo

202t
a§

Cuefltá Pública del 
I

Municipio de Querétaro ¡

I



QqEHF-,M¡IO

Anexo 4
Al 31 de diclembre de 2AZl no se tiene contratado ningún seguro de

cobertura, debido a que la deuda fue liquidada completamente.

Cuenta Pública del
Municipio de Querétaro I

I t'¡.

^,

2021
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Anexo 5
Relación de Bienes inmuebles que componen su

Patrimonio. Ref. LGCG: art. 23 útltimo párrafo

Cueñta Pública del 
I

Municipio de Querétaro 
¡

ñ,
C''

202r
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Déc¿np.ión d., l].nrú!éH€
123

123111

113313

12 ¿ 31 ?2

1¿331?3

1233r5

12 3 31,11

EOUIPAMIENfO UR&CNO

RESERVAS TERRITORIALES URBANAS

RESERVAS ECOLÓGIC,qS

OESARROLLO IABIACICi\AI

O€ AfENOÓ¡¡ F¡¡'ITIAR

DE DESARROLLO COMI'I{IIARIO

oE E^RRO|rO5É¡ ff¡L

OE ACOPIO D€ AÁslJRA

IHEGRAIES DE PRE.\/EI¡CIÓI{ SOCIAT

I\TTEGFdL DE ACfIV¡DADES MIXIA5

Ré¡&ión dé Biéñér rññuebles qú¿ coñpo.M él P.rrlm.nlo
cuoñl¿ Públicr 2o?1

(P.so.)

Enr. Pl¡ lco: DlREcclóx DE aoillNlsfRÁclÓN PAfRI'oñla! Y sERvlclos lt{fERl{os
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Anexo 6
Relación de Bienes muebles que componen su

Patrimonio. Ref. LGCG: art. 23 útltimo párrafo

202t
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Cuenta Publica del 
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lVlunicipio de Querétaro ¡
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Anexo 6
Por el volumen que representa la relación de Blenes Muebles, se

anexa CD con la información correspondiente.

Cuenta Pública d€l 
I

Municipio de Querétaro 
¡ ¡\,

oo

202t
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Relac¡ón de Bienes lrluebles que Componen el Patr¡monio

Cueñta Públ¡ca 2021

(Pesos)

Dirección de Admin¡strac¡ón Patrimon¡al y Serv¡cios lntérños

0052-2005-0001

00s1-200s-0001

1-2005{O22

1-2m5-m23

2m5{O26

2005-0007

11-200s-0003

2005-0009

1

1G2005{004

1G.2005-Of»5

10 2005{007

1G200s-0008

10-2005-0011

10-2005-0012

10-2005,0013

11,200s-0037

s110,904.s

s2,J,7
5117,

s20,

§167,ooo.oo

s468,190.80

s372,000.00

s188,000.00

s239,

5t79,
S3

S121,

S121,

S13,

5727,770

St2r,7io
592,t63

5119,949

Ss34

5747

s1s0,399

S541,4s3.99

S541,4s3.99

Ente Público:

-200Hxx)4

2005-0004

TRITURADORA DE MALESA 1250 (P)

DOBLE RODADA REDITAS (L)

10m (L)

uP DOBrE CAErr{A (rl

M OTOCTCT.-ETA5 {L)

VAGONEfA TRACKER (L)

CAMIONE5 CIsTERNA (P)

VAGONEfA SONORA (r)

DOSLE RODADA 6RUA EIEVADORA (P)

VAGONEfA URVAN (L)

Prc( uP STLVERADO (L)

PAYLOADER MTNICARGADOR 2368 (P)

10{» (L)

REDIT.AS rfiX) (L)

REDTTAS 10m (L)

REMOTQUE 1soo (r)

REDITAS 1000 (L)

REDTTAS 1000 (r)

SEDAN TSTJRU (SP)

PrcK uP couRrER (t)

VA6ONETA SOi{ORA (L)

T5URU lr)
REDTTAS 1Om (r)

DOBLE RODADA CONTENEDOR {P)

DOSLE RODADA CONTENTDOR (P)

DOBI.T RODADA CONTTNEDOR (P}

DOBLE RODADA GRUA ELEVADORA (P)

DOBLE RODADA GRUA ELEVADORA {P)

0051-2005-0012

0051-2005,0018

0052-2005 0003

0051-2005-0020

53

S1

9-2005 0035

10-2005-0014

10-2005-0015

RODADA 6RUA DE ARRASTRE T 123

RODADA GRUA DE ARRASTRT (P)

uP DOatE CABTNA (SP]

S€NTRA (r)

SENIRA (r)
RODADA VOLTEO {P)

RODADA VOTTEO (P)

JETTA (U

JETTA (L}

S1

sr

PICK UP SILVERADO (L)

CAMIONFS VOLIEO (P)

CAMIONES VOLTEO (P)

Código Ynlor én libr§€Descr¡pcién dét.E¡e¡ Lueble

10-2005-0016

10 2005 0017

1de1

{n7:
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7 3-2021-0154

73"2021-0155

13 -2021-0756

73-2027-0757

73-2021 0158

73 ZOZT'O759

73-Z0ZL-O!60

73-20274767

CASCO PARA MOTOCICLISTA

CASCO PARA MOTOCICLISTA

CASCO PARA MOTOCICLIsTA

CASCO PARA MOTOCICLISTA

CASCO PARA MOTOCICTISTA

CASCO PARA MOTOCICLISTA

CASCO PARA MOTOCICLISIA

CAsCO PARA MOTOCICUSTA

PARA MOTOC,¡C1,STA

PARA MOTOOCIISTA

PARA MOTOCICTISTA

PARA MOTOCICIISTA

PARA MOTOCICLISTA

13-202L4764

73-2021-0165

73-2021-0166

7G2021{100 CAMIONETATIGUAN

s8.100

S8.1oo

S8,1oo

s8,100

s8,

$8,

s8,

100

58,1

s8,1

Ss48,

CódlE§ oescripcián dÉl gién l\ruebiÉ Valoren ribrog

1 de 1006
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Anexo 7
Relación de cuentas bancarias productivas

específicas. Ref. LGCG: art. 69 primer párrafo

cuenta Pública del 
I

Municipio de Querétaro ¡

I

C^,
2021
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Datos de la Cuenta
Bancar¡a

Fondo, Programa o Conven¡o
Número de

Cuenta
lnst¡tución
Bancar¡a

FlsM 2019 84945360193 Baj¡o
FORTAMUN 2O2O uu12201U Bajio
FORTASEG FEDERAL 2O2O 84941220137 Bajio
FORTASEG MUNICIPAL 2O2O 8/.941220138 Bajio
GEQ No Regularizable 2020 8/.941220147 Bajio
OBRAS EN PROCESO us4'.t220120 Baj¡o
Conservación y Rehab¡litación Capilla del Espíritu Santo Federal 2020 u941?20143 Ba.¡io

Conservación y Rehabilitación Capilla del Espir¡tu Santo Municipal 2020 8/,941220144 Bajio
GEO (290) rSN 2021 65508465201 Santander
GEO Fortalecim¡ento F¡nanc¡ero y Op€rativo 2020 8/.9É.1220148 Eajio
Elaboración del diagnóstico básico de residuos sólidos urbanos del Mpio 8/,941220152 Bajio
Apoyo para la elaboración del Programa de Manejo del area natural protegada
denominada Zona Occidental de M¡crocuencas 84941220153

Baj¡o
GEQ rSN 2021 (115) 84941220158 Bajio
S¡stema Solar de Calentamiento de Agua para Regaderas, en el Polideportúo San
Pedro Mártir 8É.941220154

Bajio
GEO 99.8 65508827498 Santander
Programa Mun¡cipalizado 2020 "Apoyo para la Productividad Agrop€cuaria
Sustentable" (Estatal) u941220149

Baj¡o
Programa Municipal2ado 2020 'Apoyo para la Product¡vidad Agropecuaria
Sustentable" (Mun¡cipal) 8/.941220150

Baj¡o
Programa Municipal¡zado 2020 'Apoyo para la Productividad Agropecuaria
Sustentable'' (Beneñciarios) 8/,94j22(J15',1

Bajio
FtsM 202 1 65508400990 Santiander
FORTAMUN 2O2I 8É.94120155 Bai¡o

lluminac¡ón Navideña para el Centro H¡stórico de la Ciudad de Querétaro Estatal 84941220166 Bajio

OBRA PUBLICA EN PROCESO 8/.941220114 Bajio

-.. . .:.tr... . r0uenta Pública 2021 . .:,,ri] ,.,..

Relación de cuenh bancarias product¡vas especirfrcás

\
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Anexo 8
Inforrnación del Ejerciclo y Destino del Gasto
Feder allzado y Reintegros. Ref. LGCG: art. 81

Cuenta Pública del I

Municipio de Querétato ¡

I C,^¡
202t



Programa o Fondo oéstlno d6 lor Re6ur!or EJerclclo Reintegro
DEVENGADO PAGADO

Fondo de Aportaciones para el
Fortalecim¡ento de los Municipios y
de las Demarcac¡ones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN)
2020

Acóionas Seguridad Pública 30,540,076.50 399,752.06

Fondo de Aportaciones párá la
lnfráestructurá Social y de las
Demarcaciones Territoriales del
D¡strito Federal (FISM-DF) 2021

Obrá Pública ñ4unic¡pál 106,857,298.77 106,857,298,77

Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Mun¡cipios y
de las Demárcaciones Ter¡tor¡aleg
del Dislr¡to Federal (FORTAMUN)
2021

Acc¡ones Segur¡dad Pública 635,370,603.70 6'14,560,913,77

6uenta Pública 2021

MUNICIPIO DE OUERETARO
Formalo del ejercic¡o y dest¡no do gasto fcderali¿ado y reintegro§

Cr¡

ti¡

[,

$
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Anexo 9
Relación de apoyos por concepto de subsidios y

donatiYos. Ref. LPMRP. art. 79

Cuenta Prlblica del 
]

Municipio de Quetétaro I
I

l-r.
C^,
ctt

202t
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Ver Anexo 14

CLrenta Pública del
Mu icipio de Qner(táro

2021

(ñ
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Anexo 10

Avance físico financiero de las o
respectivas (Art. 7l LGCG)

bras y acciones

2021
C^9

^l

Cuenta Pública del I

N{unicipio de Qucréraro 
I
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310t D¡CItMBRE 2021

MUNICIPALES

LIC FRANCLSCO JOSE

SECRETARIO

'Ei ¿r¿n.io^r l¡ i''lorm¿.1¿ñ rln¿^.ier¿

an.6 tiecoesp¡esontada por 16 SOPi¡ y rcspo.tvo al ov! nos linanooro.ifr.Eóñ s. proporcion8do por a sf

'En át.¡cón.la lnlon.rió. d. av.ñ.ci fiii.o

C^¡
@

PERTODO: OlCtEiiBiE ¡021 FAM BASICA 2014

rIsIco f¡NAI{'IERO tNvERstón
ElEECfDA

HEIAS
MUTiICIPIO:

I2O14 OTT74I CONSTRU"IÓN DE AUIA DICACIICA EN LA PRIMARIA

i59.519.r0 266.19E.50FAN4 BASICA 2014

Fehilni.io Feú¡,TÉ,miñ6 Fehalnició fñhrTa.nim

lor."tto"o

/



tr QUERÉTARO Q,.-MUNtCtPtO-

LIC. FRANC SCO JOSE

uefÉtaro
CUENTA PÚEL¡CA 2021 t¿ Ciudad q se quec.ñ6

FECHA:

31DE DICIE¡IBRE 2021

DOMINGI,EZ
CASÍILLO

SECREÍARIO OE FINANZAS
MUNICIPATES

"8aio protesta d€ d€cir v€rdad declaramos que los Estados Financieros v sus notás. son razonabl€mente corectos v soñ responsabilidad del emiso¡".

La rm'!¡ón do o lntorñ.o'ón rlraw¡ a la dos'jpión do Ir obñ y ol aEnc. rr§e .3 pres.nLdá por Ir SOPM y ¡$pe6ino d an.. lnañcjero € invoBón os proporc'onado por la sF

C¡¡
€o

PERIODO¡ DICIEMERE-2021

QUERETARO F¡NA CIERO

HUntcIpto; QUE¡ÉÍ ro rlsrco fII{ANCIERO ¡nvERstót METAS

rñrRoDU..róN nF RFD DF FNFF6ra HÉdRr.a y ArlMuRADo pr1.I.o FN.aI F

coRiaGrooRA, coroNra va!lE Dt Brat¡¡rÉñaRro, otrtGAcióñ rEupt caRRr!to

IRANO,PRIV,ATTAMIRANOYCATIEMARIANOE§COBEOO,COIÓNIAfIACOf€ÉI

¡t{vERs¡oN
INVERSIOI'{
E]ER'IDA

% Feh:lnicio FÉh¡fam¡no % Foch¡lñiclo F4h¡T¿rmir Unid.d d. M6did. Aprchd:s

) l
FISM 2015 94,738.8¿



{p Qur,nÉ'ln¡ro aueÉtat1o
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MUN tC ¡P tO 
-

t¿ cisdad qúe queBñ6
CUENTA PUBLICA IO21

FECHA:

31DE OICIEMBRE 2021

o

FrsM 2021OICIEi,tBRE.202I
tNvrRsrónava cE Fisrco FI Ar{ctERoE TIDAD: QUEREIARO

METASFisrco FINA CTERO

CCÉN DTfECHUMSRT EN PtA2A CfVICA IN PSIMARIA,ANDRÉ58ATVANERA,

!ocaLrDADMoNfEñEG¡o,DtLt6acóN5aNTARo9arAuREcur.

QUEREf¡¡O

E
INVERSIOX
E¡ER'¡DAürrt¡c¡Pto:

coNsrRUccróN DgrEcuuMsAgÍpoLoNAf,ra aN pLA¿ alvrca€N pAEEscotARFÉttx

osoREs, corot¡ra HÉ¡cutEs, oErEcacóN vrLra cayrrANo RUBro

€oNsrRucoóN ot pÁvi¡vtENro Dt ¿MpÉDiaDo a§€ñla0o YrUNT€a0o coN

MORTIñO,IN[T{.]YE 6UARNLCIONESY SANqUEIAS DF CONCREfO EN tA CATLT

ÉMILIANO¿APATA D'SOE CALIE SAI¡ IUIs NA5IA CALTT MARIANO MAIAMOROS, Y DE

CALIE MARIANO MATAMOROSDI§DE 
'}TIF 

EM LIANO ZAPAfA HAsIA CAILÉ

GIJANAIUATo, TN LA CoLoNIA ET PEDREGAI, o€Lf GACÚN SANIA ROS¡ ]AUR€GUI

coNsTRUccIÓNoEtMPÉDRAOoASENIADoY]IJNITADocoÑMoRfEBo, NCTUYE

6UARN]CIONI!Y 8ANOUE'IAS O€CONCRETO, DELA'ALIE T9 DEM

CALIE 1' DT MAYO

XA§TA 
'AMINO 

A lAN MIGL]ÉOTO, COMUN]DAD DE SAI] I9IORO EIVIETO, OELTCACIÓN

REHABITllaoóN oE EMpFoRADo ExrsTrNTE,a sasE D€ €MPEDiAooa5!NTADo Y

]IJ NTIAOO CON MORfENO,INCtUYÉ 6UAiIiICIONE§ Y AAÑQUETAS

(AILE §AN PEDRO, Dt LA CAILT OE]AIISCO A tA CATIE MICHOACAN, COTONIA 5AN ]O§E

Er arfo, DELlcactóN EptGMENroGoN¿Ál€t rLoiEs.

REHABT TACóNDtpAvlMtNroDf €MpELrRADoExiSTEñTt,aBASEDEPAVMENToDE
.ON'RFTOIORÁUIICO IIICIUYEGUARNCIONTSY8ANOI.]EIASOECONCRETO.ENIA

CALTT VICTNfE 6UERNTRO DSSDE CALLE 20 DE NOYITM¡NE HA'TACAILt FMITIANO

zapara, rN ra coroNrAcENrRo Dnr6aoóN saNraRosarauREGUr

RFHABI TA'ION DI PAV]MENÍO O€ EMPIORADO EX5IENIE A SAS€ OT PAV M€NIOOT

coNcREroN o¡,aurrco, NcIUyEGUARñrcoNr!y SANoutras0€ coNcRETo, tN ra
cALtEVrctNfE GUER¡ERO Dr'soE[AllE 20 DE Nov !MBR€ HASTAeALLE tMlLlAño
zApara,ENrAcoroNrAcE rioDELtGAflóNs^NraRolarau¡tcur

coNsrñLraaóN DEAUTAoE u9o! MúrrprEs EN pRrEscolaR LU¿ MA 5tRRAoIL,

aaróN !añrAñosaiAUREGUt

RFNAEruracóN Dr TMpEDRADo Fx srrNrE. A BA5r DE tMPE0RA0o ASENfa0o Y

]UNÍTADO CON MOBTTRO,INCLUY¿ GUARNI'IONÉSY 3AÑQU€TA5 OE CON'3ETO, EN

IAI¡IIE 5, D€C,AIIERU8IACALL , OE CAITE RU8 A

CqtLT 3, Y CATTE 3, DT CAILT 5 A PRIVADA DT C-ATIT ], COLONIAAMPLIAC ÓN OASIS, EN

aq aoroNra sañ ros¡ Er arfo, DftE6acrÓN rPlcMrNioGoN¿arE2 RoRE5.

CON'RITCCIó¡¡ Dtf€CHUMSRT ÉN PIA2A CIV 
'-A 

DFPRfESÍOLAR L

acóNsaNrARosarÁuFEGUr.

*l*?,1 i*:l)coNsTRI-¡c€IÓN DFTEcxUMBR. TN ¡REEScoTAR tEoPoloo Rfo DE [A Loz,1, COLONIA
prutARco tlrrs ca[Es, DtlfcactóN FtIrpE cARfi [Lo puÉRro

,.L,",1t)4 2!A6120¿1

RENAEIIITAoÓN oE PAVIMENTooE EMPEDRADo Ex]'fE¡IfT, A BASE O!PAVIMENTO DT

EMPÉDRADO A9!ÑfADO Y ]I-INTIAOO CON MORTERO, INCLUYE GUABNIC]ONE5 Y

BANqUFfAS DE CONCRfiO, TN LA CAITE PINO st]ARET OTSDE CALIE CORiIGIDONA

HAsra 195 Mr, tN LA coMuNrDAD DE MoNTtNEGRo, DftE6aatóN saMra Rosa

r vERstó

Uñld¡d dé kdld¡ ApEb.dño¿ F&harñrcb FÉh.Támlm x a.ctu lnlcio FEh¡T.mlno



w (]UERÉTARO Querétar0
-MUN|Crpto-

Lá Ciudád quequ4erro§

CUENTÁ PUALICA 2021

31 DE DI'IEMBNE 2O2I

FrsM 2021
AVAI'CE FTS¡CO F¡IiAIICIEROEnf¡DADI QUÉNE ARO

MEÍASrfsrco ¡t{vERstó

üü

l¡¡vERs¡OI{
EJERC¡DA,'tu tctP¡ol

@
fHAUIIfA'óÑ Df TAV MFXTO D

ENÍADOY ]!NÍAOO CON MORTERO, INCIL.]YE GUANN 
' 

ONT! Y 8ANAL]ETAs DÉ

TN LACAITT ]O DI NOIIEM8fr.i DTSDE 
'ALLt 

M CUEt H]OALCOHASIA

CATLE CONSfIfUOÓN, EN TACOIONIA CTNIRO, OTTf6AOóÑ 5ANTA f,O5A JAURICU]

qúcrÉr ro

CoNSTRUCCÉN Dt TECHUMBRE Y REHABITIÍAC óN OE€ANCHA D¿ t]SO9 MÚIÍPTIS ÉN

sEcUNDAira r(cNltA r5 Ep16MENrO 60NZÁlE2. COr0NtA 30tAÑO5. DELE6ACT0N

REHABILITAO DEPAVIMENTO DE EMPEORAOO EXISfENTE,ASAsE OE PAVIMÉNTOOE

6MPTDRAOOASINTAOOYIUNfEADO'ONMORfERO, NCTUYEGUARNICIONE'Y

&ANQUFTAS OF CONCñETO EN TA(ALTEsANJUAN BAUfISfA OISDE CATTE MOIsE5

SOLANA HAsfA CALIE FRIMAVTRA, EN IACOMUNIDAD sOTANASAÑ ]IJAII DETECA'IóN

RTHASILIfI'IÓN OETM¡EDRAOOTXISITNIT, A BAsE D! EMPT ORADO ASENfAOO Y

JUNf TAOO CON MOFTERO, lNCLIJYE GL]ARNI'ION€S Y AA¡]OUIIA' DE COÑCRTIO, €N

YL]OTAN, Y CATTE YUCAIAN DE CALTE IAAPUATO A CARRIfTRAACHICI]IMEOU LIAs,

EN TÁ COLON A 5AI\]rcSÉ Et ATTO, DEIIGACIÓN EPIGMEN OGONZATEZ FLORE5

1,r/10/2021
CoNlfRUCdÓN DE CANCIA Ot FllTSOt 7 EN PBIMARIA lNDEPEr,roENcrAY

IIBERfAD/REPÚELrcA DT SBASII COTOÑ¡A IOMA BONITA, DELIGACIÓÑ IEIIX OSOATS

RENAAtrIÁCÓN OÉ PAVIMENIODE TMPEDRADO TXIsTINTE, A SASE Df EMPEDRADO

A§fNTADO Y]UNIEADOCON MORTTRO INCTUYI GUARNICIONES Y 6ANOI]TIA5 OE

CONCR'TO. EN tA CALTT MARGARITAs D€SDECALIECUAI]I]TIMOC HASTA CATIE

O'AS, DÉIE6AOÓN sANf A ROSA JÁUATCUI.

CONSfRUC'iÓÑ OE TMPÉDNADOA SAST DE PÁV MENTO DE EMPIO

YTGUAFNIC]ONT5YSANOIJITAsDTCONCRTIO,T¡¡

IA CALTT TMIT]ANO ZAPAfA OESDE C¡LTE NERMENE6ITDO GAITANA NA§fA CALIE

¡JICOIAS'ÁMPA, COMUNIDAD DE P E OE CAITO, DTLT6AC ÓT¡ SANIA ROSA]ALJitGIJ!

CONsTRUCC]ÓN DE CANCHA OE FÚfBOL 9 EN PRIMARA NAC ONTS UNIOAS, LOCAIIOAO

EI S¡T Tñ8, DETEGAC]ÓN ÉPIGMÉNIO GONZ L[2 ÉIOfiE5

COÑSTRUCOÓI DE MóOUTO DE SA¡I]TARIOS Y AUt,l ADOSAOA EN PRÉEICOLAñ

MICUET HIOATGO Y CO'NTtA, TOCAUOAO SOIANA §AN ]UAI{, DITE6AOÓN SANTA

TOII§IRU'CóÑ D€'ITCHUMSRE €Ii 2I¡¡A CIVICA OEL PR€E9COtAR GENERAIJOSÉ MA,

ARTEA64 LOCAIIDAD SOIANA fRO,]ES, DTTEGACIóN sANIA f,O5A]At]REGUI

A€HASIIITAC!óN Of EMPTDR-ADO

JI]NIEADOCON MORfÉAO,IÑCT1]YE GUARNICIONE! Y BANOUEfAS Dt COÑCFETO, EÑ

tA CáLIE 
' 

O€ FTSREROOE TAILE 
'UA']HTÉMOC 

ACAITE ARROYO5ECO, EN IA
TOCALIDADDE EtsALIfif, O€TEGACIóN EPIGME OGON¿ATt¿FTOR['

,1,
I

REHA8IT TACIóN DT iTO OEAGUA POTABLI OE TA CAIL¿ ]OsETA ORÍI¿ DE DOMINGI]TZ

DESC,€ CAII€ M'GI]ET BIOAIGO HASTA419 ML, EN IACOMUÍIIDAD DE TIACOfE IL
BA]O, DELEGACIóN FTLIPT CAARITLO PUIATO.

t_-a5yr1 I*
I

CONsTRUC'IóN D3 RTO DEA6UAMfAOLf ÉN TA CATLI EMIIIANO ¿APATA DESOE

CAILE HERMENEGITDOGALEANAHASfASOML COMUNIDAO DE PIE OE GALLO OE (A

OEIEGACÚN S¡NIA ROsA JAUAEGUI

IAEHAEILITACIÓN Dt 
'AVIMENTO 

ASFAIÍCO EXISTE}T]T, AsASE OE CONCREfO

AST,TNCO EN TA CATLI MOñELOSDESOE CÁtL€ 5 OI MAYO NAg'A CATI'
}IE¡MENEG IOO CAIIANA EÑ tA COLONIÁCENTBO DTTEGAOÓN IANTA ROSA /.*,\,v

¡r.

Unid¿d d. Medid¡ Ar6bada% r*h¡lnicio F*h¡Ténino % F*hálii.lo F*h.fórñlñ

16/12/2021



w QUERÉlAITO
CUENTA PUALICA 2021

Q:rsr,"".,IP-rg

fECHAI
3I OE DICIE¡{ARE 2021

§-
h¡

FrsM 2021ofcIEitBiE'202¡
QUETEIARO avaNcE Flsrco FrtanctE¡o r vEnstó[ENTIDAD:

F¡SICO HETASItlvERsfót{

üü

INVERSIOII
E'ERC¡DAMUlttCtPtOr

@
coÑsfRUcclÓN DI ITcHUMBRE Y f,EHASILLTAüÓN DI cáNcHA OE UsoS MÚLTIpTTS

uNDAcróN DI aLr rRÉraRo srcÁRLos oe eNGUt
GoÑGoRA, co!oNra Et p€D¡EcAr, DELt6aaróN sa¡rTA Ro!alAuFEGUl.

QU¡RÉIARO

RENABrLrracróNDrpavrMENroDrrMPEDRAooExrsrENrE.aBASEDEPAvrMEñlo0E
€MPEDqAOOASENÍAOOYIIJNIEADOCOHMORITfiO, NCTUYE6UAiNICIONESY

SANQUFTA9 OE CONCREIO, EN tA IfO]IJAREZ DE5DE

Cqtlt ]OSE MAñIAMORÉLOS HASTA CALTI PIA¿AREVOIUCÓN, TN LA COMUNIDAO DI
3UTÑÁV]5TA OET€GACIÓN §ANIA RO§A ]AURECUI.

coNslauccÚN DT PAVLMENIo D. EMPIDRAoo ASENTA0o Y ] I]NTEADo coN
ESY BAI¡OUFÍA5 OE CONCREÍO gN LA CA![E PR VAOA

ZARAGOZAOEsDI LAPR MARA 450 AÑ]VERSARIO HA9TA 27'ML, EN LA COLONIA IAS

rtuTras. DEtlúaoóN 5aNTA Ro!a ]auREGUr.

coNsrRuccóN Dr pavLMENro 0E ÉMproRADo AsÉNtaoo yruNTÉAoocoN

MORftio. IictuYr GuanNrcroñtr Y SaNouElas DE coNcRtTo, €N ra carrE
HERMFNE6 IDO CATEANA OESDE

coLoNla ctNf Ro DÉttGAoóN lA¡¡ra Ro5alauf, tGUr.

REHABT! raflóN DE pavrMarTó DÉ EMpEDiADotxrsfENfE, a 6ast ot pavrMtNfo DE

ADOCONMORIERO,INCTUYEGUARNIfIONESY

SANOUEIA9 DECONCREIO, O' IA! CATLE! 10 DT MAYOOE'DE ü[TSANTACRUZ

CALTTSANIACRUZ,ENTACOMUNIOADOE]UiIOUIILAPUTSIO,D'IE6ACIÓN'ANÍA

coNsrRucctóN oE ÉMpEDRADoa\tñraooy ruNf(aDo coH MoRTaRo, tñcLUYt

GUARÑIC]ONIS Y EA¡¡OUFTAS OE CONCRETO, ¡N CATLE ARROYOVERDE, OE CATLE

ANROYO ARCO A CAIIE ANiOYO BIANCO, Y CAITE DTSIEATO OE TAúHARI, DE clt(E
ARROYO ¡,ARCO A CATTE D€SIERT Y fOS, EN sAN ]OSÉ

!r aLfo, oEI€GActóN tprGMtNro GoNzÁrt¿ FroRas.

REHABILIÍA€Iü{ oE RED OE AGUA PoIABIE fÑ LASCALTE5lo OE MAYo DÉ'OECAIIE

5AÑIA CRUzI]AS'IA CAITT 15 Dt MAYO, YCAIIE 5 OE MAYO DESDE BIVD VIIIA9 DEt

MISON NASIA CALTE sANfA CRU¿ EIt]tA COMUNIDAO DE JUñIO!]LLA PUESTO,

DrLr6acróN saNra iosa úuR€cuj
iEIABITIfACÓÑ O€ BED DFONENA]E 9ANIIARIO IÑ I,AS CAIIES IO
CAILE SANIA CRU¿ HAsIA C1TL€ 10 DE MAYO,Y C{TLE 5 DI MAYO DTsOI BTVD VIIL,AS

OfL M(SON HASTA 
'}TtE 

IANTA CSIJ?, EÑ IA COMUN DAO DE II-IRIQI] LLAP!EETO,

orrr6acróN saNra RosarÁuREGLr.

zzloTlzazt
coNsÍiucclóN oE RED oE onÉNAIE saNrtaf,ro, tN rÁ catta pRlvaoa2 iacoza,
DE5DE tApRrMABtA45oaNlvERsanro HAsra44 M coloNrA ras rÁllras, DETEGACÉN

REBAA1ÜTACIÓÑ OE RED DEDRENA]E SANITARIO DE TA CAIIE ]OSEFA ORTIZ DE

OOMINGUTZ DÉSDECALTE M1GUEL ¡]IOATGO HASIA ¿15 ML, TN LA COMUNIDAO OE

Dft .6aoófl FrUPE caRRrro Plr.nro
coNsrRucaóN DE rÉCHUMBRT yaMpuaoóN oE pr¡za cMca EN PñEts@LAñrosÉ
MANUET TAYS€CÁ SERMÚDIZ, 

'OIONIAVIITAS 
DE 

'A¡¡fIA6O, 
OELTGACIÓN EPIGMENIO orkrllalt/

osrynofaMpnacróN DTTECHUMSREEN pn MARta MAAGaAlra MAza Dt luÁ¡Éz, tocaLroaD
tAJOYA, DÉtTGACIÓN sÁNTA RO5A JAUREGUI

1.",,\ 1 --=..'

REHASIIIIAOÓNOE PAVIMIIITO D€ EMPEORADO IXISfENTE,A BAS

EMPEDÉaDO ASENTaDO'l IUNTtAOO CON MORTERO, lNClUYt cuaRNrcroxtt Y

SANOU'IAS DECONCNETO,IN TA CAltE MAi'ANO E5COBEDO DESDECAT|E 16 D€

SEPfIEMBRE IIA'ÍA CATLT TRANCIsCO I, MADERO, EÑ LA COLONIACENTRO,

Dtr.tGAcó,,J saNra Rosa iau¡a6u

- MUNtCIPtO 
-

Unilad dE Lkid¡ Apobad-

_f¡orl
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CUENTA PUBLICA 2021

}1DE DICIEMBRE 2021

CASfILLO
SECRET MUN C PALÉS

'tña1.ñ.6na la .Iorma. ijn f n¿i.ie,¿

"Baio protesta de declr verdad declaramos oue los Estados Financieros v sus notas. son razonablemente correctos v 50n resEoñsabi idad de emrsoi.

á r. dMprrón de ra obrayr avan¿o rB¡co os p,$onrada por la soP

§.
€.1

PERIOOO: DrctE¡iaiE'2021 Frsl't 2021
AVAf{CE FTSI'O FITIANCIERO It{vERStOQUERETATO

REHABIIIfA'IÓN OE REO DE DRÉN

QUERETARO Frsfco t¡tvERsrón

E E
rrvtts¡o
E¡CRCIDA I'!ETAS

AEHABITIÍAOÓN DE EMPTDñADO EXI'TEN'II.A SAST DE €MPEDRAOOA5ENTADOY

IUNT'AOOCON MORTERO,INCTUYE CUARNICIONES Y SANAUETAS OE CONCiEIO, EN

tA CALIE 5, D' TAI[' M 6UET HIOAIGO AC¡TII ]2, YCATIE D3 MARIA, OE IPIGMEN]O

6oNzAL!¡ A carLE sAN acusfN, coroNraREAr DE [spaña, DELE6ac!óN EprGMENro

CONSTRUCCIÓN DE RlD D€ AGUA
pArMARra 45oañrvERsaRro HAtra z7t ML EirtÁ cotoNra tas ralrfat oErtcacróñ

REHAA(ITACIÓII DE EMPEORADO ASEMTADO Y ]UÍ'ITEADO COÑ MORTERO,INCLUYE

R€coNsTRUccóN DE GUAfiNraroN€ty saNoLr¿r^s Dr coNcR:fo, EN cillE
AUEf,ETARO DT 

'átTI 
AUINTANA

rMEourrLAs rN !aN ro!É ELArro. DILEcacróN
EPtGMtNro GoNzÁtEz ttoRf 9

RTHABIUTAcóNÓT EM¡ToRAOOASENTADoYIUNTEAOocoN MoRTTRo, INcIUYE

R€coNrrRUccróN DE GUARNrcroflEsy saNourrAs DI coNcREro, EN calrE
e!€RtTAto Dt caLtt lAuscoa cALtE ourNrANA Roo €N laN losÉ EI a('fo,
DFLF6A'IóN FP]6MFNIO 60N7ÁIF7 ROFFS

MANTENIMIEIIIO OE AUU5 EN PfiIMARIAMICUET HIDATCÓ, LOCATIDAO tA 6OfTR4
DrrE6aoóN sANra Rosa rÁunÉ6ur

REHABTUTAaóNDERroDroRÉ,rArrsaNrrARroENLAcarrEpRoLoNcacróN
rNotpENoEncra. Dt pñrvAoa tos crpRÉs HASra 6to MEfRo5 unEALts, RUM60a ra

Fr-co Dr .¡ DHF6Árlo\iA\ra RosArÁuRrcur

LIC FRANCISCO JOSE
SECRETARIO

% rÉh.l.kio Fehr'I.lñlio % FÉh¡lñl.b Foch¡ Irñl.o únid¡ d. ti.dirk ArEbd*

FISM 2021 106.85¡,298.77 106¡57,298.77



QUERÉTARO
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3I DE DICIEIIBRE 2O2I

DICIEIIgRE'2021 o¡RECfO 20t6PERIOOO:
TENrIDAD: F¡t{at{ctcio

ÍrvERstotl t vERStÓn
EJERC¡DA

ITIETAS
MU IaIPIO¡ QUE¡ÉÍATO Ffs¡co

l6/08/2018 z,ozt,1E5)9

N6'N ERIAVIATAVENIDAAE DE LA CUI9TA 34t12i7419 ?5fiq12024 100% 03t04t?a20 1,169,06158 1,1rig,0rt153

@
@

3.101.317.37

Fechrhicio Féchálérmino % Fechshlclo FechaIémino

L C FRANC SCO JOSE
SECRETARIO DE F

!Ei aiéñ¿ión á, iñforñaciónlinan.r¿r¡

LLO
PUBL CAS

"Baio orotesta de de€irverd¡d d€cl¿ramosqu€ lo! Estados Financierosvsus notas. son ra¿onablemeñte correctos v son responsabil¡dad delemisor".
La €m'aón dB rr hromaoúñr.ra& ne fincD á3 p'E*nlada por lá SOPMy ré.p€clm ala€ñc.ññañc'.ro. ¡nv.Rón 4 r¡,opo,don.do por ra sF

ir
§r

?ágiña7

13D9/2017 2E/03101E 7,O17,7851t)

núnü1
DRECTÜ20]6



tr QUERÉTARO
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Qw.e",gn:p
il Dt OlalÉl4liE l02l

- 
MUNIC'PIO 

-

tIC FRANCISCO JOSE
SECRETABIO

LLO

MUNICIPA!ESSECREI

'Baio prctesta de deo r verd ad dedaramos que los Estados F na¡ciero5ysu s ñot¡s. son rázo¡¿blemente corectosv son resoo¡sabilidad delemisor"

§-
crr

avaxcEFfsrcoFrna crERoQt rRÉ'aro

lusrmjc]ÓN 0! DAlNArr uNraRo rN LA Av {Éi.urts tNrit.atrt DÉr 0Ipo8ft

alsrco rrv¡¡srói ¡¡ro¡^DÁ

RE6ENERAIIóND! dtrE CEtrTRÓ DIU COTONh ¡TPÍ^Í DÉtrGACtT

Ácrotr 0r!PAo ¡rlRDi rr &ciucr co{ á
vlA.ÉiRrA P 

^^ 
Acc€s a coLoMA rr sosout

coNsr¡ucl:rON 0rncHuMsrE soBBr cr(cHA oE usos MúLnprt'rN r¡rMARra

rNrRoDUCCro¡r DE A6U^ Pofasr€ É

coNsor¡oaoÓr a Bró! DE a,r(r s p

REHA3 I]IA'IÓ¡I OE C!NO*qS EN PAROU

coNÍilc.rÓN 0r PúrAroBMA PAR¡dMPoor ¡Lf30r5occra PAia.o.ocÁcróN
DÉ rAsronñra¡co.coñ DirN pru

rMr¡oar¿a.ó! Df cRúcf ao3 arrDA&05 { vrADUro PoñrtNrr

EZ DOM

F6t¿ iinnE a l4i. lihio Fch: hin.

, DTRECIO 2018 ¡,¡90,956,41¡,01 1'190,956,412.01

lE nDro,

I

l,!{^!sLfri. o, 
'¡sF,c¡rDrurr.i¡rd,¡5 lcaYtr¡{o ¡u&o l

RrBMurMÚ 0rrrcHos¡!qro
.ON!TRÚ" óN ÚE 6UÁRÑ 

'IÓNESY¡ArcU¡TE 
ET ú^V PEÑIEG EN tLTR¡MO

to/oi"ox

t."*,*

E'-

E-

E--
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AVAIICE FISICO FIXAIICITRO

IIIVERSIÓII APROIADA

ORT¡I PIlJvAT§A¡TAROSA J URII5U, OILEGAOOI sANTA ROsA JAL]RICU

R[H*úrelóñ f ¡0r.u¡oÓñ Dt €sPÁcros currui4r!t DtPoRf rvos,

c,v co5 Y cori9TRuac Óf DE.uBrrñA rN PrA¿a clvrü. rN u tscuth
titrMsitDÉ re32,@LnM^io!89

0ErEca.¡ÓN c!f¡iRo HrsfÓi 
':o

RrB$[racÓ 0rv!AUD^DYsrRv

r vrcrña!D€ ascoroNA! [voLucÓr

REco¡r§rRuccioN 0É.A(rs EN ruRÉ{ p0rsro

raos 0r PúrrioraoRrNprÑu€6Y
¡M¡EÓMOO'ON MÓ¡T¡¡O 

'ÓL 
PEÑÚEÑ

INI¡RCO{EXIÓN Dt D(ENNE.A60T

coN5TRrrccrorl 0[L vraDucro PoHrEMf €

RElr* (reróñ qNcEA, rurcor NrAr¡T Llr p sTA, tru M McrÓN Y

.ONITTL"IÓ DT PARqUt PA¡APt

Bru§ uT Aoórl 0E .atrrs saNr A60 0E !a Moricrova Y saNnaco ar n¡¡¡.

Ui8AN¡¿AC óIi OE CAtrE CRANAT! O

rsruoosDEroPo6R la Er{ oEr úro

Éñ,u*
T{'RACO UiENA INVIAI DAO DT

ACCTsO A f ASRlcA BÉRCUIIS
,le/*,:oi¡.

RIUBCA'IÓNDtIAIÑTADIMTOAI€IIÓNINCAtrIGRANATIT5O'ON ,t.\

\o'/nryr' i
€IASORAC]óN O! PROYEfiO5 E'TRU

úrclcrór! 0€ oaias coNrrMpúDa r¡r [! :020

)
Págr¡¿ 9

uñrd.d de irrdid. ¡oEb.d:¡

OBIN 4UVALIANfABO5A]AUBtGU
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LIC FRANCISCO JOSE

SECRETARIO CASILLO
MUNICIPALES

-.¡

o¡a¡EH!Á!'2021
ava ct rfsrco FlíaÑcftRo

nE¿Eró¡ ap..uaDA

TÜ
U"Ó! DN 

'¿NITO 
DI qLUO IN'OI E D¿ MAYO

REHABT.]ÍACION O€ LÁ CANC11A O€ U5O5 MÚLT PTg!Y¡3TA¡]T TJTRCIIADORE5

uBrcADor so¡iE úLrE ruir.6.o MÁiaul. .N ra rcroaD DÉ grr^

RECORÍRI]CC ÓN DI GUARNICOfllS

coro{ra sar ravrrR, 0rrEaÁoóñ crNrio ÉEróarco

u¡M r¡a.dN 0r ütrr 6{daüD

AMPTIACIÓ¡ O€ R!D OE ATUMBMOO

arcoNiralc.óN or 8añaúrNr! otrt p¡m suÁRtzÉrcltRPo MilE Dt
5 OI fEBREROACAT! NIÑOs HEROS5

iaúMPo or fÚf30r socc€k rARA

coroac ÓN 0r PAsfo s 
'rrÉnco, 

c

,úL ósúr¡vó*ñpEDRoMÁerR

iN¡RAtsf R!I'IUM O! FÁBR¡CAIO€ÉORTI, BIRCULI!

\
REBAStrIACó Y 

'OfiElIACóN 
PAR

UBIÓDOI CATZ^OA OI I !LAGRI

flERTr D€ (AvrDAO, rd úCOr &vrRcrr
oAñor Ar vraoucro PoN tñrL---- É'tlrNocor¡¿are

NEZ

DIRECTO2OI9 ,,¡c6,354,02900 1,¡00,6$q2{00

Págirra 10

"8lio proterta de de.ir!erdad declaÉmor rue los Ert.d05 Fiñancie.os v sur notas. ro¡ Éronablemente correctos vson responsabilidad del emlsor".

Uridid d. r¡l.did. Apr.t¡dd

I

l



üF QUERÉ'IARO
CUEllTA PÚ8LICA 2021 L, Eiud¡d qlc qucÉñ6

3¡ OE OICIETiBR€ ¡0r1

Ar
€

oICICHBRE 2021
avar{ct Fisrco ñÍ{atlcttRo

üirL
¡ivERsrófi arioBAoa

É§,tljolo§ .o§Io BENtaclo, cosfo
AENENCO SIMPUFICADO O FICHA TTCNICA, ASI COMO tA OSfÉNCION

DELO9RIGIIIRO§ TN U'áRTERAOT PROt€ctOs DTLAsHCP, PARA

VABIOS PROYEctOS OE INFRAÉSTBIJCTURAV AI E }¡IO¡AULICO5

MUNiC PIO DEOUtREfA¡O

AMPI]AcIÓN DI RÉooE tTIERGfAETÉcTRTAYATUMBSAOoPÚ6tlcO EN

(ÁTtE CERRO DE MfNDIOIA, ENI

MTNCHACA, COIONIA l^S AMEiICAs ]], DEtEGAClÓN TPIGMENIO

TSTRUCN.'RA'I CUBI€RTA PARA E! UENZO CHAR*O MUNICIPAI PARQUE

BlctnTENA¡¡o,oEL¡GAcró saNTAños rauFaGUr lPioYEcro

ASFALfOTN'AM NOO€ACCT,iOACOMUX¡OADBI]TNÁVIgTA
pARouE aRrE uRBAno LoMAs oÉt vaLrE, oELEGAf,tóN losnFA

FÉux osoRE5 soroMAYoR[oNsrRuccó!c,EracasaDEr aourroMAYoR

MÜNICIPIOOEQUERETAROSUPTRV]5ION O\TIRNA CICLOVIA STA MARIA MAGDAIIHA

susÍruoófl DE DRENAJE saNrfaRro EN raav NÉAcLrLts ENrnÉ catte
DEL D€PORTEY ET ÜMITF MUNICI'AT

RtG€NERAcúN Dt atrrLt cELtsTtNo DIa?, cotoNra FL TnPETATf,

DErEcacdN c€NrRo HsróRrco.

oREn pluvralsAñra RosarAunÉ6ur, oEr€GAcroN SaNTA ¡o9a

oFtN prLrvrat saNTr R05al LrREGUr

ñrrafi rraclóN y aDrcuAcóN DE Elpacros curruRAr€s.
oEpoRnvot civrcos y coNlrRuccróN DE c!BrEnta EN Praa cf vrca,

EN tA ÉS'UEIA SECUNOARIA6ENERAI I3 " :. DE SEPTIEMBRE DE T$2'
co!. Er MARaUÉs, DREGAoóN cÉNrio HrsróRrco

RINABILIÍATIóN DLVIAÜDAO Y5ERVICIOS DT TA CAIIE 20 D€

l0/il7'?019RTCONSISUCCIÓN OE CALIE! EÑ JURICA PUESIO

vMEroR^MlÉ¡¡to Dtr oatr!¡.lf ptuvrat yaoNsrRUccÉN Dr
TORRENIÉFAS PLIJVIALTS EN CAIIEs DÉ IACOIOÑIA TAS PIAZÁS

| _.-
\^," 12lA2l',¡oI\coNsrRUcclóN oE ctNf Ro D! coi,iaNDo Pottcral c4.

I
r9/0¡/2021MI]N CIPIO DT OUEREIARO ',*1," r*sr:TEMA pLUVrAt y Re rNcENrtfifavmLAVEN|DA prE Dt ra cufSTA

193.522,51391 /M!N TIPIO Dt OUEREIANO *h'* 'lr''-"RENOVAC]ON Y COMPTEMTNfO OE AIUMSRAOO PUSLICO €N DIVTR'45

cúLoNras oEL MUNlclplo oE ouERÉTARo

Páglna 11

1,369,641.12

l."orr.-, n.r_,uo ,o* .n orrro.'on o,, ,^o 
'", 

r^,o* ,u ,,' l- -- - -

l(nrrcf 
(or{ravá rrRRraea¡aaccE§o acoroMAFr EosouF 

I

1."* ", '*.*."*.'"* o, o.t¡i c,MA-ÁF.o,. -oc,L'oÁD l" ^"*,.,
IrA¡ccroNAMrf 

Nro paNoRAMrco Df(EcafloN rosrFÁ VFRGARA 
I

995,092 9l

V
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3l oc Dtc¡fMa¡E 2021

- 
MUñtCtpto -

§r
eD

D¡ñECIO 2020otc¡alltRÉ 2021

^v^x.E 
Flsr.ó ErÁicrÉio

rr{vE¡sróx 
^DrosaDA Érü

Fiarco

ccróN ot auIAcocrNA tN caM HEIEñ ÍÉLLIR

ML]Ñ C PO DT OUtRTÍ¡RO
rraBoRAc óN or pRoyEcros EsrRucfunarts y ¡RMA5 iEtPo¡¡srvas
paRA üEcurlóN DEoBRA9coNTfMPtaDAs tN É12020

coNgTRucatóN DETECHUMBRF soBRE cÁNcHA DE uso! MúrflplÉs tr
FNIMA¡IA RÉPÚBLrcA M!«AÑA
II.¡ÍRODUCOóiIOEAGUA POfA¡L€ €N TAS C¡TLES DT HACIINOA DTt

ITANO DI TA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PñIVAOA 2 ÉI,'I TA COM(JÑIDAD DE §AÑ

MANIINIMIENfO VIAT f ON DIVTRSOS IIPO9 OE PAVIMEÑTO EN

VIAIIOAO€SY 
'ICTOVIA§ 

DEt MUNICIPIO OEOUERFIARO, ORO FRENÍE MUNIC PLO DIOUIRETARO

REHA6(IIACóN OE ÍICHOS EN SATONTS DTT PREFSCOIAR]USTO

ri¡rRoDuctóN oE RED DE DRENAjÉ saNtlaRro EN LA! catlts 0E

HACIENDALIANODE TA ROCHERA, ¡,2.3 Y PRIVAOA2 YCOIECTOR

SANIÍAiIO 
'N 

C¡ILE HACITIIOA PIf OE CATIO, EN TACOMUNIOAD DE

MUNCIPIODEOUERETAROIsfuOI05 PREUMINAf,IS PARA €t OE'ARROLTO OE IOS PROYECTOS DET

aERcrclo z0¿o tN EI MUNtctpto Dt outRÉrafto

CONsff,U'CÓÑ OE PA¡QUETÉMATICO TN TA ALAMIDA NORÍE

caMPooE rL.rTBo! socctR, ¡rsfa Dt aflErlMo Y caMPo Dt 38s30r
IN TAUNIOAO DEPORTIVA DTI T]NfÉRO

MANTEN M ENrovrar, REcoñlrRUcEróNyREHAB|IrAcóN rN
acatto a raarENDA 9aNlA Rosa I AMSos cuESPos)

coNsrBlraoóN ollaENrRo oÉ raruD EN cor 1t0f MAYo

ETTEPITATTINfRA¡9TRUCTURA

COI,¡sTBUCCIó¡¡ OE GUAiNICONESfSAÑQU¿TAS EN TA AV. PEÑUEIA9,

EN Er rRAMo usrcaDo ENÍRE pasEo DE ra coNsÍTUclóN y

|:ENÍRO OÉ AOUITO MAYOi DELE6ACIÓN TSEFAVIRGARAY

co¡¡sTRLrccóN Dt srlrEMADr RrE6o/caMEtroN cENTRo srJR TEL]X OSORI§ 
'OTOMAYOR

coNsoLIDAcIÓN A g¡58 DE AÑctÁs pAsIvAS EN TÁTUD INI9fABLT ÉN

. oElrcacróN rosEFA vERcaRA Y

k
lN

URSANIzACIÓNA3A9FOE IMPEO
HUELü§ Df RODAM TNÍO OE IMPÉORADO TÑ MO¡TTAO,

6UARNlcloNts Y SANOUEIA5 o¡ tÁs cátlts: IAGO D{ XOCHTMILCO.

TAGO OE PAT¿CUARO,IA60 DT CUIT?[O, LA6O OE GUADATUPE, tA6O
DE ¿UMPANGo Y taco oE rLÁHUAc

"/-,1,/\ A,
uiBANtzÁoó A&ast D( ÉMPaD¡aDoasaNfaDo vluNTEAoo aoN

MORTERO DE TA CATTE ¿MIIIAITOZAPAIA, OECARREfESAA5AII

MiGUÉLOE Al.IENDÉ HASTA MOiItOS

Págrna 12

l,----

-nñno:¡Tt lo3hott

' r, M t?ato-I-ii /a7 /1ol11

.*. T-"',,"*T'",*,*;lrt
esh I oa/05/2020 | iq/ro/,0,0

."r.. I
I

ufilt1olo I

---l;l
2¡,194,739.13

;il",,,"^I{
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CUENTA PUEI-ICA 2O1T L¡ Ciqd¡d {tuo qu...rnd

3T DE D¡C¡EI'BRE 2021

grrl
o

av t¡cE Fls¡co F¡irar{clERoQUETÉfARO

üiüriv€Rs¡Ór{ a9ioBADA

RIHAAITITACIÓN Dt'ÁNCHASEN PAROUE UBICAOOEN CAITE AGAVI

ESO CHr[HrMaCAs.COr aERRr-rOCO[ORAoo

RFHABILITACÉN EN TIM¿RCADO Df TACiU¿
RTHABITrACÚN DF U 

'ANCHA 
DE USOS ML]ITIPTESYÁREA DE

EITRCIIAOORÉS USICJDO5!O8RE CALIE FRANCSCO M,ÁRQUEZ EN TA

RICONsfRUCCIóN DE 6UARNICIONTS Y SANOUT'IA5 TN VARIA'CALTT'

OE IACOIO'I]A 9AN]AVIER, OEtE6ACÉN CEI¡ÍRO HEfÓRKO,

URBANI¿ACIÓN DEClIIE 6RANAT' OE CATIE ]ADfITAA CATTE

aMPUACTóN Ot At O Ot AIUMSAAOO PÚ8r CO A tO rAA60 otL 0i tN
5AÑTA ROSA, OESDI tA CATIE IMIL]A¡IO ZAPAIA HASÍAVICINfE

6UIR*ERO ENCOL ELPÉDREcAI

RICONSTRUCCIóÑ OE BANQUETA9 EN CAILE PINOSUARTZ TNCUERPO

NOifT OE 5 DÉ FEBiEROA CAIT€ NIÑO5 HÉNO¿S

MANfÉN MIENIO V]AL Y RECONlTRUC'IÓN OE CATIES, ÉH tA!
]ÑMEOIACIONE5 DEI NUÑO HOSPITAL6ENERAT

MUN CIPIO DTOUÉRTfAsO
MAI¡TTÑIMIENTO VLATY RECONSTRUCCIÓN DE 6UARNICIONE9 Y

SANOUTfA5 TN OIVÉRSA! VIALlDADES OEt ML]NICIPIO OT QI]ERETARO,

RBANIZ4OÓII E INTRAESIBUCfURA OI LA CATTE PINOSLJÁREZ

11/1r/2020
.ONSTRUC.IÓN OF PUTAfORMA PARA CAMPO OE FÚISOT9OCCER

PARÁ COLOCACóN DI PAJIO S ÑTÉNCO,CONDRTN PIUVIA(V

CERCAOOPER MEfRAtEN LA PRTPA NORTE
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Regisrro auxitiu, ,rr¡tlo;i""'.ntario de tos bienes
muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su
natur aleza, sean inalienables e imprescriptibles,

como lo son los monumentos arqueológicos,
artísticos, e históricos (Art. 25 LGCG)

('uen¡a Pül¡lica rlcl
\{un icipio de Qucritaro 2021

ü\.



ffi Qur.nÉrano
REGISTRO AUX¡LIAR OE BIENES INMUEBLES ARTisIcos E HIsfóRtcos

MUNICIPIO DE OUERETARO

SEcRETARta DE ADifl t{tsrFÁcróN

041o212022

Rersrenciá de h tleclaráróriá
INA}I

326 Ofcinas AdmÉs. Calle Mad*o No. 81,Oeleqácló¡ Cenlro Histórico 220140014148
30ii,r-11 216¡ Or. a01.É(6) 138.2015/MH-063115 Vieja 6l¡c¡óñ d.l FerEaril, Cálle HeM .,e r¡aezari s/n (Jesus G¿rcia), Oele!. Cenr¡o B¡slór 2201 400161?8

21T2 of. 401.F(6) 138.2015/MH-063¡5 vrera estacÉn del Fe(6aril, Cáfle Her@ de Nácoz¿ris/¡ (Jesus Garcia). Deleq. Cenlro Hrstór 2201400800!6
of. 40l.Fl6) 138.2015/MH 063/i5 Ofrinas Admvas. CalleJuáre No.g,.EdifEio Zenez, Deleaación Centro Hislóri@ 2?0140014',r792208

30¡ic-11 2249 of. 401.F(6) 138.2015/MH{63t5 Of€ nas Admvrs. Calle J!árez No.g,. Edificio Zene¿, Deleqacbn CenLo H slór¡co 220140014179
Ol c nas 

^dmvas 
Calle JLárcz No.9. Edifcio 7cnc7, Delcqació¡ Centro H slórico2210 of. 401.F(6) rl8.?015/r\rH46l/r5 220't4!O14119

2211 of. 401.F(6) 138-2015/MH463/15 Ofcmas Admvas. Cálle J!árcz No.g,.Ediricio Zenez, Dereqación Cent_o Hislónco 220140014179
of.401.Ft6) 138_?015/MH 063h 5 Of. nas Admvas. Calle JLárez No.g,. Edificio Zenez. Deleaac ón Centrc Hisrorico 220144014119

30nic 11 or. 40i.F(6) 138_2015/MH-063/15 Oíc ñas Admvas. Calls Juárez No.!,-Edific¡o Zene, Deleoaoún Cenlro Hrslónco 220140014119
2214 of. 401.F(6) 138.2015/MH-063h5 Olc nás Admvás Cálle JLárez No.g,,EdiiEio Zene¡, Deleqación Cenlro Hisródd 220't4@14179

?3nic-19

s/ñ Ol An1 13 17-)n)1l11a,ialo ¡\tHlA77D1
Alámedá Hidalgo Ave¡ida lgnacio Zarago¿¿ y Co.stilLf€nles, ¿sj como enlre l.s Calles Luis
Pásteur y CorÉ,ldóra Del¿,ración Cenlro Hisló¡co

o custodÉ de 16 eñtes

138.20 1 5/M11063/15 emilldo el lnsttuto Nácionál de
Dl r,,!B dc fcchá 13 dc Abril de 2021

Eicliñen CIO - MH delecM 20 de abrl de ?015, cónl.o100815.00287, expedleñlé 280/14

Géñé¡ál d-p Cónrábilidzd Gubernamcñt.]l

1 ellnstnuro Nacioñaldc 077121

arl
i¡r

44rc212422 A2:14 p n) REGISTRO AUXILIAR DE BIENES HISTÓRICOS ARfICULO 25

otREccróN DE aDMrNtsrRÁctóN pATRtiro taL y sERvtctos |NTERNoS

I'T:FF;] lH.'"1"**,-".."...";l ,;

22(t140011A¡5
2?01¡0011076

lH..'.*-7B.j i.or.o$0a.2 I 19 reb.oJ lor. 4ú1.F(6) r38.201s/MH-063¡s

¡¡r.riñoroor l

lH¡slon.o I BtP¡ ¡nmu€br€

]BE. rrrubre

lH¡slórl:o lB€¡ rmuebl,?

li.1,sló¡co lBÉn lnñúsble
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Anexo 12

Levantamiento físico de inventario de los bienes
muebles e inmuebles (a que se refiere el artículo 23

de LGCG). Dicho inventario deberá estar
debidamente conciliado con el registro contable

(Art. 27 LGCG)
Cucnta-14¡blica ilel

Ilunicipio de (.)utrétar(¡ za2r
5r

I
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Anexo 12
Por el volumen que representa el levantamiento físico de inventario
de los bienes muebles e inmuebles, se anexa CD con la información

correspondiente.

('uent3 l'0bJr(¡ dcl
N'lunicipio de tJucrétirrrr 202r
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SECRETARIA DE AOMINISTRACIóN

DIRECCIÓN DE AOMII.II§TRACIÓN PATRIIUONIAL Y SERvIc!Os INTERNos
OEPARTAMENTO OE ADMIN¡STRACIóN OE BIENES INMUEBLES

INVENTARIO F¡§ICO 202I

I
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SECRETARIA DE AOMINISTRACIóN

DIRECCIÓN DE AT}MINISTRACIóN PATRIMONIAL Y SERV¡CIOS INTERNOS
DEPARTAMENTO OE ADMINISfRACIóN DE BIENES INMUEELES

tNvENTARtO FiStCO2o2'1

Il*-***.*l
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ffio"n-r,t,',''u"
MUNICIPIO DE qUERETARO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION PATR¡MONIAL Y SERVICIOs INTERNOS

RELACÍON DE BIENES MUEBLES qUE INTEGRAN EL PATR¡MONIO MUNICIPAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEI. 2021

0052-2005-0001 0 TNITURADORA DE MALESA 1250 s110,904.57

00s1-200s-0001 0 DOBLE RODADA REDILAS (L) S213,7so.oo

0051-2005-0004 0 REDTLAS 1000 (L) 5117,100.00

0051-2005-0009 0 PrcK uP DOBLE CAETNA (r) $139,900.00

0051-2005-0012 0 ¡roTocrcrETAS (L) S2o,7oo.oo

0051-2005-0018 0 VAGONETA TRACKER (L) S167,ooo.oo

0052-2005-0003 0 cAMroNES CTsTERNA (P) s468,190.80

00s1-200s-0020 0 VAGONETA SONORA (L) S372,ooo.oo

0052-2005-0004 0 DOBLE RODADA GRUA ELEVADORA (P) 5188,000.00

0051-2005-0022 0 VA6ONETA URVAN (L) 5239,700.00

00s1-2005-0023 0 PICK UP SITVERADO (L) s179,999.00

0052-2005-0006 0 PAYLOADER MIN ICARGADOR 2368 (P} S319,939.20

00s1-2005-0026 0 REDTLAS 1000111 s121,770.00

00s1-200s-0027 0 REDTLAS 1000 iL) 5121,770.00

9'2005'0001 0 REDTLAS 1000 (L) s121,770.00

9-2005-0003 0 REMOLQUE 1s00 (L) $13,7s0.00

9-2005-0004 0 REDTLAS 1000 (L) S12 r,77o.oo

9-2005-0007 0 REDTLAS 1000 (L) S121,770.00

11-2005,0003 0 SEDAN TSURU i5P) $92,763.00

9-2005-0009 0 PrcK uP couRrER (L) 594,500.00

9,2005-0013 0 VAGONETA SONORA 1L) s370,s89 00

9-2005-0023 0 sEDAN TsURU (L} S89,9oo.oo

9-2005,0024 0 REDTLAS 1000 {L)

10,2005-0004 0 DOBLE RODADA CONTENEDOR (P) 5185,000.00

10-2005-0005 0 DOBLE RODADA CONTENEOOR (P) s18s,000.00

10-2005-0007 0 DOBLE RODADA CONTENEDOR (P) 5185,000.00

10-2005-0008 0 DOBLE RODADA GRUA ELEVADORA (P) $178,ooo.oo

10-2005-0011 0 DOBLE RODADA GRUA ELEVADORA (P) 5s34,s00.00

10,2005-0012 0 DOBLE RODADA GRUA DE ARRASÍRE T.123 5316,000.00

10"2005-0013 0 DOBLE RODADA GRUA DE ARRASTRE 1P) 5316,000.00

11-2005-0037 0 PICK UP DOBLE CAEINA (SP) s141,600.00

9-2005-0034 0 sEDAN sENTRA (L) 5147,300.00

9-2005-0035 0 SEDAN SENIRA (L) 5147,300.00

10-2005-0014 0 DOBLE RODAOA VOTTEO (P) s178,430.00

10 2005 0015 0 DOELE RODADA VOLTEO (P) s178,430.00

9-2005-0048 0 SEDAN .,ETTA (L) $137,699.60

9,2005-0049 0 SEDAN ]ETTA (L) s137,699.60

9-2005-0051 0 PICK UP sITVERAOO (L) s150,399.00

10-2005-0016 0 cAMToNES VOLTEO (P) s541,453.99

10,2005'0017 0 cAMToNES VOLTEO (P) Ss41,4s3.99

1DE 1128

clave c.t. Costo



0 CASCO PABA MOTOCICLISTA $8,1oo.oo73-2021-0136

7 3-202't -0L37 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA $8,100.00

13-2A21.-A13A 0 CASCO PARA MOTOC CLISTA 58,r.00.00

0 CASCO PARA I\,4OTOCICLISTA $8,roo.oo73-2021-0139

7 3-2027-0t40 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA s8,100.00

CASCO PARA MOTOCICTISTA 58,roo.oo1 3-2021-0t47 0

73-202L-0t42 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA 58,100.00

58,100.007 3-2027-O143 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA

CASCO PARA MOIOCICLISIA 58,100.00I3 202L-OL44 0

0 CASCO PARA MOfOCICLISTA 58,100.007 3-202L-0145

73-2021-0146 0 CASCO PARA MOTOC¡CLISTA s8,100.00

73-202'l-0141 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA s8,100 00

7 3-2021-0L48 0 CASCO PARA MOTOCICTISTA s8,100.00

1 3-202t-0149 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA 58,100.00

73-2021-0150 0 CASCO PARA MOTOCICTISTA 58,1oo.oo

? 3-202t-OL57 0 CASCO PARA MOTOCICT STA s8,100.00

0 CASCO PARA MOTOCICL]5TA S8,1oo.oo7 3-202t-0752

73,2021-0153 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA s8,100.00

S8,1oo.oo73-2021-0154 0 CASCO PARA MOTOCICTISTA

$8,1oo.oo73-2021-0155 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA

73-¿021-01s6 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA $8,100.00

58,100.0013-102tA157 0 CASCO PARA MOTOC1CLISTA

7 3-2021-0754 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA s8,100 00

7 3 -102\,0759 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA 58,100.00

0 CASCO PARA MOTOCICLISTA 58,r.00 0073-2021-0160

73-2021-0161 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA 58,100 00

S8,1oo.oo7 3-2027-0162 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA

S8,1oo.oo73-2021-0163 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA

s8,100.0ú7 3-2027 -0764 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA

$8,1oo.oo73-2021-0165 0 CASCO PARA MOTOCICLISTA

13-ZO2t-0L66 0 CASCO PARA MOfOC]CL STA s8,100.00

5s48,990.00170-2021-0100 0 CAMION EfA fIGUAN

17L

ffiaut:.r].t!tuo
MUNICIPIO DE qUERETARO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION PATRIMONIAI. Y SERVICIOS INTERNOS

REI.ACION DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN Et PATRIMONIO MUNICIPAL

AT 31 DE DICIEMERE DEL 2021

1128 DE 1128

clave c.l. Descripc¡ón Costo
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Anexo 13
Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de
Ias entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los

recursos federales que les hayan sido transferidos. Para ello, deberán utilizar
indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y

objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la
planeación del desarrollo. (Art. 54 LGCG)

Cuenta [\lhlica tit,l
14unici¡io de (Juerétar0 2021

-J¡\,

I
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Anexo 13
Por el volumen que representa la información de los resultados de la

evaluación del desempeño de los programas federales, de las
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los
vinculados al ejercicio de los recursos federales que fueron

transferidos, se anexa CD con la información correspondiente.
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Evaluación Específica del Desempeño de
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i:valu¡¡i¡n Espeiríllca .jel Desemreilir .¡el F irijü .ic
Apoliecicne$ psra la lnir¡gsllurl;íi:r §oc¡al lü*lrctpai I
de las §enrarcarirn{:s lcrriloraales Cel Il:stritü Fedaral

-l:{sl',1-D¡

Ljercic¡0 f isca' ?l?ü
t

lndetec

RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación de 1a aplrcaClón de los lecursos prlblicos ha jugado un p¿]pe inrport¿rnle en [4éxico.

incentivando y logrando que aumente la planificación, programación y presupuestación de los recursos:

y ha conseguido que estos se inviertan de manera eficaz, eficiente y trafispárente en los tres órdenes

de Gobrenro lFeder¿ Estalal y [t4unici¡ral).

Es asr conri¡ it nlLrilic¡rio dc OLrerét:rl etaboro r-.i [)roqranra Ar]ral de !vaiLr¿,:r;irjn rl:)AEl 202 Idei alLre

fcrma parie la evaluación del ejercrcio fi$cál 2020 del Fondo deAportaciones para Ia lnfraestruütLjra Social

l\¡uni¿ipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dislríto Federal (FiSfi4-DF). dei gasto federalizado

rJel Ramo 33 del PEf, cuyo acuerdo de distribución se publica anL¡almenle en el Diario Oficial de lá

f:ericracioll (UOF ] f N rtst.,r sI ol.)s{:rv¿r rlLrrr [;,I¿r .,il l]0:10 á1 :.rst¡rlf] ala iJrIDríllar¡ C c()¡rrlspr-rnrll(i

por concepto del FIStJ-DF: la cÉntid¿d de $775.98§.132.00 (Setecientos setenta y cit'¡co millones,

nr¡vlr;ienlos oclter¡tr¡ V sgri nr I r.i,enlo trr-.uli;r v ljos pescs 00i T00 [4.N.1

Por su pa{e, r-.n el Periódico Oficial del Estado de QuBrétárc. l¿r l:h¡rlr¡.r il.) tr,!1{:)¿t1.). se ptrblrr;o el

Coordinac¡ón F¡scal (según ló indica el articulo 35 de la misma ley), al nrunicipirl de Querétaro se

Ie autorizó la cantidad de. S1.11,358,60'1.00 (Ciento once millones trescientos cíncuenta y ocho mil

seiscierltos rno pesos 001100 f\4.N.). y al términc del ejercicio fiscal se pagó ufl total de §94,0S7 173.94

(Noventa y cuatro millones noventa y s¡ete mil c¡ento setenta y tre$ pesos S41100 M.N.).

El úbjel¡vo a n¡vel F¡n de, FlSl/-DF. eslablecido en la l\¡atriz de ind¡cadüres para §esultados (l',¡lR)

a.io so/vlcro.s /lá.sr(ro.s arlr ia ',/i\,¡etrl¿t ta¿lt(.lut'! y cstrlilarrrs cle i¿ vrutettc!;t t: i¡tftaaslfltcb)t¿) ::Octal dc ia

pobiiaitolt qtÉ ltabla -./r /¡l.s z{)/lr.s rit,: ..tR:n|iói l)latllatia ei i¡¡s !oC¿:ltrla¡1t:s ¡],r¡¡ /l,r,s tlos rnayotes

Lr¿tfa l()gf¿r| LJic!to ollletivo Ia ¡mp lententac!1ilt tl,: IOS TecLtr:irJS s.,r |](]ÍTra p,¡r i¿ I+y rie l-lo,tlllin¿rcirttl

Fiscal iLCF) y en los Lineamiento$ Generales para la Operación del FAIS. los cuales mencionan que.

los recursos "será destin¿rd{)s exc/¿¡siyarne¡fe a! financianienlo de obrus, acrlró¡le5 .soclale.s básica.s y

a ¡nyersiones que benefic¡en directa¡nente a población en pühreza extrema, e¡t las zo¡tas de atet)ciÓn

pfla!.itar¡a y en iacalidades con al[o o rnuy ,tllo n¡vet .je Ézaga soctal coltfot¡te a l(.1 pÉvtslo en la Ley

Gene ral rJe, Desa¡ rol/o Soc¡¿¡i ¡.t bi¡D i:D ati!tellas bcal¡alddÉ:.s q¿le -se ut.tirlttor', r:rt ios rlos /ttay()i c-s g/:ldl-'s

de ¡czatqa soc/¿r/ (-./t t:! tt'tttrlicr¡tio asi como doclrnlentos nonnatrvos cotrespotldienles al nlunicipio de

Oueré1ar o

Posterior al al¡álisis de la info nación aie evrclencia. se observa que lars recUrsos se eiecutarotl rnedrante

acc or'res que, por ul lado. sc t:ncLtentran alineadas cor'l la pláneación del desarrollo ¿r nivt-'l Nacional,

Estatal y Municipal; y por ei otrc,, que las obras se realizaron con apego a lo dictaminado por la Ley de

5
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Coo¡di¡ación Fiscal, Ios L¡neamientos Generales de Operáü¡óñ del fAlS y los documentos normativos

internos, destacando en gran med¡da su fücalización en la atención de la pablación vulnerable. asi

como la efícacia y eficíencia de las acciones (47 proyectos de inversión).

Asimismo, med¡aste el análisis de la información se identif¡caron los siguientes hsllazgo§:

- MUNICIPIO -

Para el cumpl¡m¡ento de obietivos y melas establecidas para ei FISM-DF 2020 con base en la

normatividad aplicable, se destaüá que se les dio cumplimiento a los siguientes indi¿adores:

Porcentaje de proyectos de contribución direcla regislrados en la MIDS de [a lvlalriz de

Indicadores para Resultados {l\rlR) del flSM-DF, cumpliendo con la meta programada al 100%.

Porcentaje de proyectns compler¡entarios regístrados en la MIDS de Ia Matriz de lndicadores

para Resultado§ ([4lR) del FI§l\,1-Df. cumpliendo de igual manerá con el 100%.

Los 47 proyectos de obta se realizarcn al 100% de acueTdo con la lr¡latrz de lnversión para el

Desaüóllü §oc¡al (l\4lD§).

Para el periodo 2017-2A2A se reportan que en el año ?0'17 se realizaron 19 proyectos de

contribución direcla y 12 complementarios, pa¡a el año 2018. 14 directo§ y 4 complementarios,

para el año 2ü19 se reportaron 36 directos y 22 complementarios. F¡nalmenle, para el ejercicto

fiscal 2020 en los inforrnes of¡ciales se reportarún '18 prüyectrls directos y 29 complementarios

siendo un total de 47 proyectas de inversión. Asimismo, clrmpliendú con el 100.00% de la

meta programada y modificada correspondiente a los p.oyectos directos y complementarios

registrados en las MIDS. Para la clasificación de "otros proyeclos" nc fueron planeadas metas.

por tanto. no se le dio segu¡n]iento.

Para el uso del recurso del FIS¡/-Df es deslinado a Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), así

conro a zonas con dos grados o más de rezago sccial, conforme a Io señalado al artic{Jlo 33 de

la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS.

Además, existen procesos de min¡slración, operación y ejecución del recurso federalizado de

acuerdo colr los mánuale§. As¡nlismo, la definición y cuantificación de Ia poblac¡ón polencial,

obletivo V ¿rlendida

Se identifica una metodología para determiñar la población potencial, übjetivo y atendida del

FISM-Df, la cLral se enc entra armonizada con ia normatividad aplicable. y apegada a los

cr¡tcr¡os em¡l¡dos por el Consejo Nacionai de Evaluación de la Folítica de Desarrollo Social

(CONEVAL), y el Instituto Nacional de Estadist¡cá y GeógráfÍá (lNEGl). AsjnIisffro, hay evidencia

de un documento inst¡lucional donde se describe, define y cuantifica la pcblación y/o área de

enfoque polencial, objelivo y atendida. además de darle segu¡miento ál Aspectc Susceptible

de Mejora: Fortalecer la estrategia de cüberlura respecto a la deflní¿ión y cuantificación de ia

pobiación o área de enfoque potencial, ob.jetivo y atendida; el establecimiento de un horizonte

a coüo, mediano y largo plazo de la aplicación de los recursos del FISM-DF lomando cor¡o

lÍnea base el e.iercicio fiscal 2019, y la of¡cialización del documento por lo Énles Ejecutores, Lo

5
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antericr. ccn el objeta de focalizar y optimizar la entrega los bienes y,/o serv¡cios para generar

situac¡ones de camb'ú a mejora en e! municipio de Querélaro" derivado de una rec<lnendación

realizada a través de la evaiuación de desempeño del ejercicio fiscal anlerior.

Respecto al ejercicio fiscal 2020 registrado en el SFiFT. luego delajr"rste alpresupuesto aprobado,

el cual se modificó a de $94.097.173.94 (Noventa y cuatrü mi,lones núventá y siete mil cienlo

setenta y tres pesos 94/1 00 M.N.). mismos que se devengaroo, y pagaron al 100%, generandc

un rendimiento finásciero del S1.482.064.81 (Un millón cuatroc¡entos ochenta y dos mil sesenta

y cuatro pesos 81il00 l\i,l.N.), rendimientos que fueron reintegrado$ en s¡"r totalidad. pclr lo que

Ios recursos se ejercieron al 100%. Recurso que sir'rió para la cperación y ejecución de los 19

proyectós de contribución directa y los 28 complrmenlários, en tatal siendo 47 proyectos de

inversión en el ejercicio fiscal 2020, corroborando la hipótesis del cumpl¡m¡enlo del 100% de los

proyectos con base al presupuesto anlral.

Finalmente como resultado del análisis de Fortalezas, Opoñun¡dadas, Debilidades y Amenazas, fio

fueron identilicádas recomrlfidáóiones las cuales pod¡"ian lráducir$ú eñ Aspectos §usceptibles de

Mejora (A§M).

7
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INfRODUCCION

Uno de los alementos más ¡mportanles que inciden direclam€nte en la acción de gobienro, es

la lransparencia y la re.rdición de cuenta§, su orientación requ¡ere dsl úonocimiento de resullados

concretos. confiables y verifícables de la apiicación del Gasto Público. de acuerd* con Arliculo '134

Constitr¡cional, la Ley FerJeral de Presupuesto y Responsabrlidad llacendaria. la L,ey de Coordinacrón

Fiscal, y la Ley General de Contabilidad G u bernarr'¡errtal.

De acuercia con lo anterior, la Coordinación de Gabinete dei l\lunicipio de Ouerétaro, a través de la

Dirección de Planeación y Evaliración elaboró los Tórn-rinos de Referer.rcra (TDR) rrrediante los cLlales

se realizó la Evaluación Especifica del Desempeño y Orientacíón de los Recursos del Fondo para la

lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcáciones Territoriales del Distrito Federal (FlSl\,'l-DF)

ejercicio fiscal 2020. señalados an el Prógramá Anual de Evaluación 2021.

fn tal sentido. sl presente documento contiene el análisis de lcs siguienles Capitulos y apartados:

CáDitulo l. CaracterÍsticas del Fondo. lncluye un resumen e focado a las caracleristicas del

FlSl',i-Df, que coílle,npla la definrción, justilicación, área de enfoque beneficiaria y la eiecución

del gasto. Analiza la conlr¡buc¡ón y alineación de las acriones r¿alizadas con el plan Nacional de

üesarrollo (PI'JD) 2a19-2o24. el Plan Estatal de Desarrollo (PED) ?016-2021. y el PIan Municipal

de Desarr,¡llo (P{/D) 2018-2021. y analiza si existen ¡nterrelaciúnes. cümplernentariedades y/o

coincidencias con otros Prograrras nrLtnicipales. estatafes y/o leclerales

CaDitulo II. Ooe¡ación. Analiza la normativided apl¡cable al FISM-DF, Ios lineamientos de

operación, y los docümentcs organizacionales y de procedimientos aplicables a nivei local pcr

parte dr--1 nrt]nici¡:rio y i!r:l crtlc lr.llllrco elecutor I)ara la er¡treg¿r./rCCCÍ)c Lirr dÉr los bterres y sttlvlcios

a los beneficiarios c áreas de enloque,

Capitr¡lo lll. Evohtción de Ia Coberlura. Analiza la evolución de la cobertura de atención cnlre el

¿rño eva L,ado y cl rrr¡¡edialo a¡tcrc,r.

Capitulo lV Resullados y EicreE¡o--de ]s§-B.eeuI§S§- Analiza el ejercicio de los recursos en

tárnrinas ds elicacia y eficienc¡a, y el cumpl¡nriento de re§ultados con base en indicadr:res

cstral0glclrs

Capítulü V $eguimiento a ¡os Asoeclos Susceütibles de lvlejora (A$.M-i. ¡dentifica si el FlSll-DF

flre sLtleto ;l evaluacio¡les cxtern;t.-s y en sri c:rso e seguinriento;J l¿ls tecorlr(trtal;l(liolres crlrlli.l.ls

Refiere una conclusiórr geneta:, as ror'r'roporcaaJaunodeloscapitLllosev¿iri:dr¡s fLrttri¿:tll-'lltada

r-'n el ¿:rálisis r:le lo!r r()sultados

Así como los anexos solicilados en los Tárminos rie Referencia, {¡ue §on: el Análisis FODA por

lema evaluado. los Aspect,ls Susceptibles de tr4ejora derivadcs de las recomendaciones: los

'
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principales Hallazgos: las iuentes de inforr¡acíón utilizadas comc evidencia. y el Formato de

:r iLtStr dr, rit EvalLt(tcrórr an t dD f 
)Or c CON/\(l

lnclüye un Resu¡¡en EjecLrtivo, previr: al dr:ctrmento fo¡tnalizado del reportc.

Ot)jetivos

Olljetivo Ger'reral:

Lv¿rlri¿:t "l Ljuai'jtirf.reiio y los resullados de 1a ii¡.rlrc:rcrÓrl (1e IOS recrlso:1 tiei J-ctlL:lu de.Apütt:lciLrlrc'.

para la lnfraestructüra Soc'al Municipal y de las Demarcaciones Territoriales dei Distritc Fede¡al

(flSM-DF) Ejercicio F;scal 2020, con base en indicadores estratégicos y de gestiÓn. con el fin de

mejorar la eficiencia, ef¡cacia, cal¡dad y ecor'lomia, optinr¡zar el uso de los recursos públ¡cos y rendir

írLrent¿ls ¿r l¿r s,..rc cciacl

Objétivos §specíficos:

. Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumpiimiento de metas.

. Analizar y reportar la evoli¡ción de la cobertura de atenclón.

. Analizar la evch-¡ción del ejercicio de los recursos.

. Realizar un anál¡s¡s interno que permita identificar las pr¡ncipales fo¡1al€zas, .etos y oportunidades.

y alll Ilr rei]or-l.le ndaclones pet'llitelttes

. ldentificar los hellazgús relevante$ derivados de la evaluación.

. ldentificar los principales Aspectos Susceplil,les de Mejora (ASi\,{).

lMetodologÍa

Lii f retr)riiJlo(li¡-1 de r:v¿lluación conlenrda en los Tdll, ,JStá b:rsacla ell los l,-) nlinos eIltilitlos ¡rrrt t.:

Consejo Nacional d* la Polílica d€ Desarrollo Social 1CüNEVAL) y de acuerdo cúñ la$ necesidades de

irf¡¡r¡racit¡n ev¿r uativ¿r ilLre reqrriere el gobierno muniopal

Lrrl esÉ:renlidu esiir r¡eloclologia fue diseñada para generar infOlrn:¡ción t]tI riquros¿r y hornoeelleit

!)3r.il lüs (-.rlt,s ¡tultlrcos nrLrlic palcs clc tal foant¿r qúe ccltr¡ltLryil ¡i nreloral al ionra lle (lecis oÍres ¡ rirve

,.iirectivc, y cof rlllt.r rrrúri)l.]l i¿r i)ilslri)n r)re|l1.1(l:l íll lrlsuitSalotl

Caracterist¡cas

lmplica la valorac¡ón de los resuitÉdos de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar

el avance en eL curlplirriento de los objetivos y rnetas programadas. firediar]te el análisis de

ndrcadores de desellrpeíio y con llase en la infoflr:,rciiln sntrcgada por irl L:nl,i plrblico electrtor

Compreade un "Análisis de Gabin€te": eslo es, un análisis valorativo de la información conlenida

en regislros administrat¡vos, bases de dato§, evaluacione6, documentos oficiales, documentos

normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como 'fuentes de

12
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información' pür pále de la Instancia f écntca de Evaluaclón. y remitida por Ésta últ'rna a la
lnstascia fécn¡ca Evaluada,ra Externa

PaT¿r lev:r';r c¡llr) ei analisis cle gailinetn el eqLlifto evalLrador c,-rnsrrler¿r cOlrr) llrinil¡ro ¡;

¡[orllrac on Ci¡ntenir]a en lÍrs fuentes íje rnformación No otlsiarrt€. es1ós ilocun]enlos son

enunciativos más no limitativas, por tanto, también se reccpila infornración pública dispuesla en

diferentes páginas de transpare8cia liscal y gubernállrental.

Conirene 22 pre-,r¡Lrntas nrr--toriolo.lic,ls aqrL,¡r;:iias en crrco capilulos d¡: ¿nalrs:r

La respucsta a cade Lrna .ie as prüouñtas nretodóloll icas, ir'r deper'rd rentem,r.lte d{.- si sü

anlepone c no una "respuesta binaria" (Sí o No), s* justifica plenamente con las relerencias

correspondier¡tes a ¡á ú las fueñtes de ¡nformación analizadas, mismas que se colocar al pie

lir,: lr:ir I r,.r

implica identificar los principales hallazgos derivados del análisjs de cada una r:lo las pregunlas

metúdólógrcas. en función de los objetivos y linalidad€s del FlSltrl-UF: e incluye la identiftcación

de ,as principales fo{ale¿as, cpórlunidaCes. debilidádes y amenü?as. ide[l¡ficadas en cada

amanaza identificada.

Refiere una conrlus¡ón general, asi como por cada uno de los tomas evaluádos. tundameütada

en el análrsis cle los resr¡ltados.

Incluye un Resumen Ejecutivo. previa al documento formalizado del repode.

lncorpora y enl¡sia las recomendaciones especificas orientadas a mejorar la gest¡ón y operación

de ¡os proyeútos y proürámas. delerminadas comó) "A$pectos Sus¿eptihles de [¡ejora" (ASM).
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1. En un máxi,no de dos cuarlillas, describir las caracteristicas del Fondo

El Fondo de Aporlaciones para la I nfrae struct:: ra Social {FAIS), se divide en dos süb-fondosi tanto

para el Fondo para lnfraeslruclura Social de las Entidades {Fl§E) y el Fondc para ia lsfraestructura

Social fvlunicipal y de las Demarcacio,]es Terriioriales del Distrito Federal (FlS[rl-DF). astgnándose en

el Presupuesto de Egresos de la Fedeiación iPEF). solo para cfsctos de rslúrüscia, el 2.5294% de la

recaudación federal parlicipable. el 0.306ñiá se distlibuye al FISE y e|2.2228% para el FlSlt'1-D[

Los recursos del FlSfu'l-üF se clestinan 'a! fir¡ar¡ciernienla de abras. ecc¡cr¡es socraies b¿ts/c:¡s L'

¡rrye¡.sr¿yre.t qte bene{i:ien a la ¡:<sltlitcit)n que se enütentta en crvtdit:iones de p ¡re¿it exlrc¡fia.

slgurentes. "ag{rá püt$hle. alcanlailladü, c}rcnaje y lelrrnas, ut batl¡zat:itin. eleclt i{ic¡st:iórt rural y rle

t)a)tltt) !nu!tit)t)t¡j ¡.)tilt ) Llr) utIt,]¡)ltttL u:ilr¿¡", confotme lo se¡tala el articuk:33 de la Ley de Coordinación

[: sr:al y el /i(LrerdD F.ror r:l que :;e en] ter. os L ineilnrenlos (lenera es Par¡ l;¡ (-r[r:t¿¡crórr r el Fonclo rlc

Apol1ac¡ones (FAIS)

La dependencia responsai:le de la estregá d€ los recursos del FIS[',{-DF es ia Secrptariá de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) an coordinacrón con la Secretaría de Sienesiar (BIENESTAR). coadyuvardü

con las entidades federalivas. Bájü esa premis¿, el iñslrunrento jLrrídico que sustenta es el adiculo

34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal donde a través de la fórmula de distribución d*l recurso y la

r'rllrnratrvidacJ apl cablil

Asimisnro. el Diaric Oficiai .lir iá Fedaráción (nOF) cáda ejercicio tisüal hace la pirblicación delAcüerdo

por el que se da a conocer a ios goi:,iernos de ias eñlidedes federalivas la distrib¡"rción y calenderiza.icn

pára ia miri§lración durante el ejercicio lscal 2ü2ü. ds los recursos cürr*§pord¡Éniss a lirs Ramos

Generales 28 Parlicipaciones a Entidades Federativas y muñic¡pios, y 33 Apodaciones Federale§ para

(rtrtO'.ldcS Fad(_.r¿rli\r¡S y ¡.¡r¡ iC piOS'. en (joni'J-. Se Ohserva CIU€l e1 ESI¿.t(lo dI QLt,:-.rétarr) rer:titic, pot

concepto del FAls. la cant¡dad totál de $883,023.156.ÜÜ (Ochocientos cichsnla y lre§ rn¡llones veinlitr¿§

mil ciento cincuenta y s€is pe$os 00¡üü l,,l.N.). De áste. se identifica que para el I-lSM-Df: §e aprobó

la cantidad de S775,986 132.00 (SÉtscientos selenla y oincc millones. novecientos ochenla y sels rnil,

¡:icrtLr trclrta y dos pescs. 0l)i 10t) l\4.N )

Pof una pat1e. en el Periódico Of¡cial del Estado de Qüerétaro, /il .'io/irlr/:-, tl,' .;1i.,t(l;) r;e i)rrlr r:cr r:

l illi! .:!!l'i11i;:c:It!rl.i I ili l1

Secrelaria de [iie¡estar l.¡near1le¡]1cs Generalgs de Operaciórr del FAIS ap|cable psra los ejerc¡cos ii$cáles oel 2rj16 a]

-n4uNlciPto-

2l:120. Véase ianlc!én i ilt-ri e:il-!r-lrliri.ll !lltr,i- :.:r,1l:j:.iíi.:l;i..; :ir!li:r''rlq lli!-,i:,
Acrer':io itor el que 5e Ca a crnccer a 1üs gübrer¡gs de las ei-it¡daCes fecicra¡vas ia alistricllciÓn y ialendatrzaalán p3ra la

,. n:r'i].,- 'r'a,l:.. ül Cr '', '.L,rl J 2j Vr. fe lc' ,o d_ ..... : ..
ira.f.i¡

t7
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donde se observa que, de acuerdo con la fórmula de cálculo señalada en ei adículo 34 y 35 de la Ley

de Coordinación F¡scal. al municipio de Querétaro se le autorizó la cantidad de S111,358,601.00 (Ciento

lrlcc riof os trosc i:ll10s cillcUr.jr]tit y ocho tttil setsciel)tos ltnú pesús Ü0/l0i:l l\¡ N )

Por otra parte, es rnenester hacer hincapié que la §ecretaría de Obras Públicas del iVlunicipio de

Oucretaro cLri:rJyLrvir ca)n irl '.lorn tú [jc i'lar]eaci¡rn It4Lrnir:rO¿i (ÜOPLAÜ[N¡)eit üi d ¿]grróstrco. ofJur.rc¡ir

elecución. segLlirrienlo y monitoreo de las obras a realizar y ejeculadas. Asinli*nlo, el CÜPLADfit{

es la unidad eftcargada de re¿lizar la Fropuesta Ar'tual de Obras (POA) del FlSlü-DF, misma que es

vitl dad¿i poI e ll iiyLllttafir enlo tlcl l\4rrlrci¡rio de Oue rélato ef i3s srrs olr.'rs oríilnari¿ls ¿ll rnrcio rlüi

ejercicio flscal 2020.

Fn tal señttdo, el Ente ejecutor rcaliz() 47 proyectos con una inversión pagada al tórminc del ejerciciu

iiscal de S94.097.173.94 {Nove'rta y cuatro millones noventa y siele mil ciento setenta y lres pesos

941100 lvl.N.) que representa el 100% del total del recurso pagado. Esta planeación se llevó a cabo

conlorme a la l,.,latriz de l¡versión para el Desarrcllo Social (MIDS)' y el lnforme sobre E]ercicio, Deslirc

Carpeta Elercrcio del Oasto ccrrespond¡snte al ejetcicici l¡scal 2020" 1'r, !:,irl(r rlrLrr rifr lrroy('iitr)r' irr,.r':ri

clas¡ticados por tipo de incidencia. d* los cuales. se identif¡can 18 proyectos de inversión directa y 29

ri(l i:jlilir i'll l-rli1,l¡ lir

De acuerdo con el diagnóstico, existe una armcnización entre los objetivos de cada normaLiva aplicable

y una [¡atriz de lndicadoles pará RÉsultados {MlR) del FISM-DF pa.a e¡ nlunicipio do Qüerétaro. la

al Presupuesto basado en Re$GltaCo§: además, describe y define el objetivo de la3 indicadores a nivel

estratégico bL¡scando un equilibrio enlre el rjercicio del gastü can Ios posiblss bereliciar"io§. f)ormiticrdü
anal¡zar tre$ caracteríslicas esenciales: indicadores, beneficiarios y uso del recurso.

¡r¿1Íz de loversrón para ei llesar.ollo Socrái. I\,']ülicipiü de Querélaro. ?02C- Véase tamhie¡ ¡!i-'j '.rr.;-"xE.ii
: .i . ::: I a

r lnlcfme scbr.r E ercrcro. Deslno y Resrllados dx lcs Rl:clrrsos Feder¿les lransfeflCcs a las tnlr.lades t'eie.alivas ¡.

W
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2. ¿Cuáles son los objetivos estratég¡cos del Fondo y córno éstos se vinculan con los niveles

de planeación (Eje, Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción) corres pond ¡entes a los órdenes

Fedcral, Estatal y Municipal?

RESPUESTA:

Con base en lo establecido en la Matriz de lndicadores para Resultados (MlR) a nivel Federal del

FlSl\¡-DF correspondienle al ejercicio fiscal 20206, en el cuá|, al idenlifica al '1004 FAIS [4unicipa, y de

Ias Demarcaciones Territoriales del üistrilo Federal'. se observan los siguientes objetivos estraté§;cos

alineados al Plan Nacional de Desanollo 2019-2024. Plan Estatál de Desarrollo 2016-2021. así como

al Plan \4Lrnicioal de Desarrollo.

Bájo es,3 orden, se analiran los objetivos corresporrdientes al Fin, Propi:sito y Componente de la fvl f R

Federal del Fondo. los cuales son:

Olljetivo a nivel cle Fin: Contribuir al bienestar sócial e igualdad mediante la reducción de los rezagos

r,,rrlratcriadcscTvrcOl;ltiijjrcoscr..rvvren¡l¡ c¿rl(j:r(J V esp.tcios rie la vivri:r:rl¡¡ ,l llr[r.ri,slr1]i.ltjt;,r rto.-l¡i

de la poblacrón que habita en las zonas de atención priorilaria, en las lccalidades con los dos rrayores
grados de re¿asó social dÉ cada mU icipio o qlre s€ encuentra en sillaciós de póbreza extrel)la.

Objetivo a nivel de Propósito: La población que habita en las zonas de atención priorítaria urbanas,

en las localidades con lcs dos mayores srarloñ de rezago social de cada mlnicipio o qre se ancuantTa

en situáción de pobreza exlrema reduc€r los rezagos en infraestructura so¿ia¡ bás¡ca relacic¡nada con

til:r a:atencrirs ile serví;ros l¡¿i.-srcos r:¡ l¿r vivl¡rl¿:. r:alrr1;rrl y t:sfr;lcios ije l;¡ vrvrenrJ;¡ e infri.re:itrL.rctlre

s()c al

Objetivos a nivel de Cornponente: Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacros

de la vivienda. Proyeclos ñnanciadas de ¡flfraeslructura social y Proyectos finan¿iádo$ de infráestruclura

de servicros básrcos tln l.:.r v vien(la)

Lüs recursos dÉl Foüdü en sl municipio de Querétáro se desl¡fiáron a los sigu¡entes rubros o clasificac.ión

de proycctos dentro de l;r norn)¿rtiv dad aplrcable para el corllrol de uso y dcst no alo os recLrrsos

públicos de.ivados del FISM-DFr:

Proyecto de lrrvers¡ón de lnfraestructura Social:

. Agua y saneami*ntoi

. Éducación:

. Transporte y vialidades;

'|:ri:,,I.ir.: j!r: t',¡.i,::ti-¡t:i,,rt.t:--t:::1;l't:: , -. - .... I , '.:;
' lnÍorne para el Ejerouo t§aat 2i2O sabr4 el llerürc ü Destino y R¿srltaco$ .lc los Ra-.urso5 Federale$ f ra¡rslg.icics a la§

Enticjades Federatrvas y Municipios. Carpela Proyectos.202C. Véase lambi*n: lrill]r 1,,,r,'i!r'i iir'z:l3i)t,iti i"il1 ; tt,,tir::iii i:.il

'r9
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. l,.lrbanización. y

. V vrirIiir-l

Se analiza Ia vinculación *ntre los objetivos estratégicos del FISM-ÜF con los instrumentos de planeacron

eI loS lrt:s 0rr.lr:Icr; r.l,: gobrernu (l ¿aier:rl. Eslatal y [,'lurtciparl] asr .orllo sLl (irr:ltirlo crl L'l Illul-llLlipio il':

Ouerélaro, identificándose lo siguientel

La vinculación del FIS¡l-DF con e I Plan Nacional de Desarrollo 20'19-2024" se relleja e n el Fje 2.

,,t,it1,,) t¡l¡.:l!)ai y i!!sr;t¡t)t)a)aiót'¡ ert i:tol:lttciOrtas y la/rrloro:,' y de manera especifica. se vincula cúfi lo§

si()uientes objetivos:

Objetivr: 2.6: Prcmover y garantizar el acceso incluyenfe al agua potable en ¿alidad y cantidad y

al saneam¡eÍtto. priorizando a,os grupos hisióricamente discriminados, prücurando Ia salud de los

üi:rr§,slL.nla,ls ),/ ( 1.1{-'ilca:j

. 2.6.1 Pr0mover la inversión en infraestrr¡ctura sostenible y resiliente para sat¡sfacer la demanda

de agua potable y saneaÍríento, para ccnsurro personal y domósticc, priorizando a los grupo§

lr !i li ) r ir¿,r É tÉt r t t e rl r sc t i t r r i r r ¿ttl os.

. 2.*.4 F:acalizar accit¡nes para garantizar el acceso a agua potable en calidad y cant¡dad a

corf uf rllries per t]rb¿rn¿rs rLlrales e ¡ndigenas

. 2.6.5 lllejorar la infráeslructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aEuas

TÉ,: ilriilts y lit r;: ruail rie los stllvicitls t1e s3 trt,'l¡ trr ielrti)

Objctivo 2.7: ir'tor'j'loveI y ¿rpo),/¿]r úi acces{i:r L [,] vivierda :rd¿ctr:rt1:r y.Jr]aeslille. en Lln eTltorrl()

Orclenaclo V soslilniblü.

. 2 71 lmpul6ar la palitica de reparación, reconstrucción y reúbicación de lá vivienda alectada

itltLti-l(-)s c,t a!tralrLri)fi:j (ir:r ries(Jo rtrLilr.l¡rs y (llltp0:1, rrll jrllr;'itila')n l1r vlrlllulSl)1 il¡ld

" 2.7.? lrrpulsar la prodLrcción de vivienda en $us diferentes n'radal¡dades con un enfoque de

sost€lr¡lliltrjad y resilierrcia. asi conlo rlülc)r¿rr las condicrones (ie ¿rcces f-rilrdarl h¿irll¿brlidacl y el

i:lcccso ir los serv¡cios i)tisicos y l:¡ conccltvid¿¡c1.

Objetivo 2.8: FÜr1lr i:C¿r lit tüc1o i¿r y v[]cr.ri.ic ón rit oidÉrranrí)llto tr]ll ttrrr¿r l,/ o(r]ÓgiL:o (l-. l(rri

prorrroviendo la acces¡bilidad y la movilidad eiicienle.

'I Gcbi€flto de &4ex¡co. Plan Nacicnal de Desarroiio IPND) 2019-202¿. Véase tarnbiér: irlli,.::!n,.)iiti ii$ir,il,:::i:!!.iti::j.r rl.:
'- l ,.: : \ i: , :

20
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2.8.2 Realizar intervenciones integrales que mejoren las condiciooe$ d* hábilabilidac,,

¡ rr:ii_r;:r. ijr ijit;r ri or,. !.r ¡¡rIIiIt,1.i ,:r'rrt d s,:rt'ro il¡'|v¿tr:;¡¡l

2.8.3 Fomenlar, junto con los gobiernos locales. esquemas de impulsc a la movil¡dad accesible

y $oslen¡ble priorlz¿ndo ¡.s inodos de lrasspcrte público eficientes y bájos en emisiones, asl

c*nr* la r¡ovilidad no n'lotor¡zada.

' 2.8.4 PTomover qr"ie la infraestruclura, equipalniento y seruicios básicos se realice con enf*t1ue

de ün háililat in0lusivo. inlegral y s,)stanible. priorizando las localidades con ffiayür rezagc asi

como mejorar y áct aiizár los mr:delos de geslión de lcs núcleos aqráric§.

La vin.ulaúrón del FlSll-D,;conel planIstatal de Desarrollo 2015-2021 :' se refiela en el Fje t. " ','i ]: )

li,i :)t:' atravésde¡ obj$tivo'iri, ¡,, ,t i, :it,l i,t ,,, ., ,i ri,::r t t,,)\!:t:r:::

alrneación de los proyectos 0on las siüuienles eslrategias y lineas aje acción

,i t.t:. ¡li'Sfil\/0r¡rr rlrll

Lin c;r s de Acc¡ór'r:

. Dignificar los espacios de la vivienda de las pers*nas en situación de pobreza.

. Disminuir el hacinamiento habitacional en las zonas rural y urbana.

. lmpúlsar la aCquisirión de vivienda digra para la poblac¡¿n sin acceso a crúditos.

. [)ronrover el oraleni]nrre¡to le¡r!rr¿l srrstentabl¿; o¡ ii.l enl al¿ral qlte inc. Lrv:r :i lo:; h¿,rt)rtlrlts tlrl

laS ¿O¡as rUfal y Urbcrrra

Estr¿tegia 1.6 Fortalecimiento del desarr¡llo inlegral comun¡tario en las zcnas de alta y muy alta

nrarc¡rnar;ion ajel L slado

L ineas de Acciórr

Promover proyectos integrales enlre comun¡dades, sociedad organizada y gobíerno que

reconstrúyar'l ia sana convavenciá entre la ciudadanÍa etl zona6 que presenten un ent:rno de

irrsegurial¿r(l

Ccne r¿l as rlonrlic on€rs rie r¡fraeslnrctrrra sor:r:¡l básic¿r quc pro¡,ic c¡ el d(]s.ltrñilo soclal dc

las cor¡unrdad-os

:Ooore!r)cdel Eslerlo de 0ljef¿iaQ. Piir Istalelde lasa cllclPED)2c16-21:1 R€cuperaJi l. l:iil: i rtt.'"''::r'::.r,:,r:i

21
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La vinculación del FISM-DF con el Plan Municipalde Desanollo 2018-2021 se fefleja en el Eje 2'Municipio

Próspero" cor't el objetivo "lmpulsar el crecimiento ordenado y sostenibie del municipio de Querétüro, que

Lr I)usril¡nu r:onto 1a ntclor ollción par¿r la tnvetsión y que itsegttre a stls llaijlltllllüs tltl¿,1 ¿llt¿,t c¡llicl;¡ti tli:

vida, con vivienda digna, seryicios de calidad. lá optimización de sus vialidades y ofe{a§ de empleo

suficientes para la mejr:ra económica de $us habitantps', se alinea con el fje 3 "fvluntcipin lntluyente".

rnedianle el cbjetivo "Mejorar las condlcjones Ce inclusjón social del municipic de Ouerétaro hacia ios

ilaUl-1os i/Lrllrerall i::s. l:t lalnt a y lt juventud rnisrlras qLrÉ gaTanttce¡ ia calirlati dJ vid¿l ajc srl llobl¡ct¡il
a lravés ilc l¿r üonstrucciór't y opcrac ón de espacros corr if [raestructuta y equ iparrrertt,:r adecrrac]o f'lar:ll

briñdar opüiúoes formativas y de cuidado de la salud física y psicoiógica' y con el Eje 4 "Municipio con

Calidad de Vida y Futuro" a lravós del objelivú "lvelürar la infraes{rlrctura de las obras y hacer m¿s

eficienles los servicios públicos municipales para brindat una atenc¡ón de calidad a la poblactón qrte

n']anteniffii€nto permanente y el aseguramiento de su f.rncion¿lidad".

Por último. vinculados corr los ejes mencionsdos se identifican lts sigulentes Programas en donde

podria irnpactar la aplicación de Ios recursós del Fondo:

* Ciudad Ordenadai
. Ouerétara Amigable;

. Alcalde en tu Calle.

. Tierrá de Bienestar. e

. lnfraestrüctura para el Fututo.

Finalmente. se pued* connlulr que los cbjetivos estrñtégicos del FISM-DF y las acciones que fueron

realizadas a pesar de la cont¡ngenc¡a sarilar¡a. los proyeclos en el municipio de Quürélaro fLre¡'ct lcs

;¡r.1er;uadi¡s da:li:L-icrdo c,-¡n la nr¡rini¡trvidad a1) icable aclenrils de que !,e e¡rcuertttaln v¡tlculildos coo (j:l

i¡slrLtrrtÉrrlos aiii ltl.rnt,arcit]n aic lLrs tres Órdenes aJe !lcf,,ieírc y. llarr t¿rrllo. sÉl !úfer:l irn L-sr-lLldll]¿r ve trc;t'

alai iteIlnltULt rtr' lriii;ilr cl ri¿s:rttc.lltr qellet¿ltlr-1u ttTl it-tlfr¡t,::iit l,-o:l ttvu e,i ¡l a Llai:i.l"lll ll

Gcbr¿.no del ¡,¡unicipio Je Queréiaro. Plitn ["4i]¡icrpal de Cessrrüllc iP¡.¡D) 2C13-2c2',. Véase tan'lbrénl

))
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3, ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que iustifiquen la producción y enlregá de los bienes

y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso al¡tmet¡vo ¿La justificación es la
adecuada?

RESPU ESTA: SI

Derivado del análisrs realizada ccn l¡ información de sabinele proporcionada pcr el f nte Responsabie,

se es posible abordar qle en el Plan Municipa¡ d* Desarrollo 2A18-2A21", están identilicadrs los

proyección de obras ccn los recursos del flSIU-DF, los cr¡ales cuentan con diagnóstitos situaclonales

sobre las condiüiones que imperan en el municipio de Querétaro, así comc esquemas que idenlrjican

la problemática para los Programas: "Ciudad Ordenada , "Querélaro Amigable'. "Aicalcj* en t:"i Calle',

"Tierra de Bieneslar' e "lnfaaostructura para el Fuluro".

Desarrollo l¡unacipal (COPLAüEI\{), se establece una planeación á la llegada del recursc del FlSll-
DF y vinculando los proyec.tos con las peliciones de olrra por parte de lüs ciudadanos, identificandc

aqriellas otrras q e sor'l prograrxal:les con los recursos del FISIV-DF, es decir. que curnplan corl la§

caracleristicas normativas aplicables y, con ello, se elabora la propuesta preliminar y final dú obra

Pcr ultimc se elabola la h¡atriz de ltversión para el Desarrollo {MIDS)' !'¿r'a l:r ¡rlirtrr::i:tcrón 
'l(r 

'ls ! irr i'
a realizar conforme a lo previSto en ia Ley Grl neral de Desarrollo Social rr l;,rr frr,rriri.: l;ti: .,r jri.iri,lrrrl

que se ubiquen en los dos grados I más de rezago soc'al. a en las Zonas de Alención llrioritarias

{ZAP) seqún el hlornre Anúal súbre lá satuación de Pübreza y Rezago Social, de acuerdo óon los

L¡neamientos Generales de op*ración del FAi$r¡ y la t-ey de Cootcl nacor Fri',r lL lF)l

Gobrenro .lel 1,,¡u¡i.rpro Lifj üri€fÉtaro l)la¡ Iü,¡nicipal ie lles¿rrollc iParD) 2c13-2021 Vúese i¿¡l1D É-'n

l: ',

Acta de sesrár orCi*i]l,:a dei Cülnité de Fla¡e¿ció,'r pErá el Desarroilc Munrc:pal iCCPL.Al.ltl"4l. iloi:lC. VÉase tirrrLiu:
:r1:1r,. ¡,1i,irl i:ri1i,t¡:l jiri;ri¡t.¡t jii: t -r:ra,iils-lilr-!l:irarrli:r,.il:lr:-,-,lrl,r,:i:.1:"'l

lvlalrir de lnversrón pa., ¿l Dcsarrcllc lioci¡rl. h4Lriif,ifJiS dc O!erólarc. 2C20. Véasú tamilr¿.
ni!i)r. :.¿r:,..j,,1,. !.¡!,1r,.:.,irir:. :r,..1 j.rr,,r"..t,,ii:',i1., ij¡r..,tit,fr'.r::: ti a-:!i,,r'iit-,'j t:ra.j', i:. 'ta.u.:f ri r;t;

Secrete¡ía de Bier¡esta¡. l..ey Ggner¡l dt Desaüollo Sccliil {LGD§). Re(xrpefada de

' Secrelari¡ de tlle¡esta, l.tnea11]ie¡ics Cjer¡eralos.h Operacór Cei f/\lS ¿piroal}le pori] cs oleici.i.§ fiscrles del 20?.0

'' H Ca¡igr€so ie la Unron {Cámara de Diü tados). Ler- de Coordinaalán Fjscai iLCFl. Véase ianltliérr
. ,, ,: ,,,,, ,, :,, :

73
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4. ¿El clestino de Ios recursos clel Fondo es el adecttado para atender el problerna?

RESPU ESTA: SI

Con ilase efi o cstatileOdo en la Ley de Coordinación Ftscal'i y los Linearlttüntos Gerterales de

Operación del FAlS13 donde se def¡ne como problemática para sü atención con la aplicación de los

recursos del Fl§lVl-DF lo siquiente : Conforr]¡e a lo señalado en el articulo 33 de la LCF los recursos del

fAlS deberán beileficiar direclaftente a poblac¡ón en pobreza Éxlrema, localidades con alto o muy a¡1o

rrivel de rezago soc¡al conlorme a Io prev¡sto en la Ley General de Desarrollo Social {LGDS¡, y en las

ZAP. Sin detrimenlo de lo anterior, podiá darse prioridad a localidades con poblac¡ón mayorilariam*n1e

iniligena con mayor grad,J de rnarginacion o con altos írldices de violenci¿r, según ios r¡tecanisntirs

establecidcs por EIENESTAR y pueslos a disposic¡ón de gobiernós locales". Asim¡smo. la definición del

problemÉ en los documentos normat¡vos focalizá la problemática, por lo que el destino de los recursos

con procedencia federal es adecuado. por lo tanto. la respuesla es de ca.ácter afirmativa.

f\,4ecl¡ante los esqLler as del prob,en]a planteaclos err los Ejes y Progran]as derivados del Plan IVuniclpi:l

de Desárrollo 201B-2021re. son:

. Ciudad Order'ladar l*cremento de laclores que podrian poner erl riesgo lüs equilibrios del

i l,-:s-ri ti,llLr i:tlr)' ¡rlr r rii;u sü:itcl r l.iio.

. Querétaro Arnigable y Alcalde en tu Cal¡e: lnequidad para las personas efl condiciones de

vir rcrab lidird qurj illeclil il li.t cohesión socral.

. Tierra de Sienestar e Infraestructura para el Fuluro: Dispar¡dad en la calldad de Ios servicios.

óbras y manteBim¡enlo gencrá percepción de insuficiencia de ¡ecurscs ylo corrupsión.

donde se aplicó lcs recursos del FlSl\¡l-DF para *l ejercicio fiscal 2020. es posÍble aprcciar que lcts

proyectos realizados se encuentraíl en los rubros de:

. AgLia y sañeamiento colt sn total de I proyectr:s realizados.

. EdLrcación corl un lDla¡ de 12 proyeclos realizados.

. Urbaniuación con ün total 2{j ployectos.

In conclusión, es posible córrobotar que lós 47 prüyectús paÍa el ejerc¡cio l¡scal 2ü20 :r1] i 'r r r ( l L r ( r r r t r ¡ 
, 
I 

r I

tolalrnente ct;ncluidos y focalizados a la atención de las probletnáticas ligadas a la planeación del

rir-,ir ':riri ,::ri:j:ial :rr I " ljl r_ r

', Sec.etaria de Brencst¡r Lrnea,'nrentes Oenerales de Cl:eracrúrr del f-AlS a¡llcablÉ p¡ra ios eler.r cr.)§ frscal:J 2f20

! Ocbiernc del ¡ru¡rciplo de Queró1afo. Éla.! t\,rlu¡rclpal de Uesarrollo ÍPIVDl ?01E-2rJ21 Véase t.mbrén:
rl

lnfc.ntc lara úl gje.¡c:c l-i$aal 2C2C sab.g el Ej?ricrc Deslrno y Resrllal:lcs Ca jcs fieii¡.sca l-1lde.eies lra,rstertdos a l¡9

2/*
l

I

I
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desarrollc¡ del rrunicipio de Ouerétaro. Exisliendo rna sir¡¡biosis con la nor ralividad aplrcable del

FlSI\¡-DF y con la áteüción dó la población vulnerable (r*zagó sú¿ial co dos §rados o más, pobreza

extre'na y Z.nás de Atención Prioritaria ZAP). Además, Ia canlidad de proyectos reportada en el

Sistema de Recursos Federales Transferidos es compatible con la publicada en la lVatriz de lnversión

para el Desarrollo Social del eje rcicio fiscal 2020.

25



193

QUEnE'IARO
l"á DIFERENCIA

Fvalt:i il;r'r lis¡,,1¡¡1,a, ilei l)ei;ai§Ireta tjrll l"ü,-lcc ct
¡1!§fixcnf *§ paia l,l iiilsÉi3Ir"u:lL.rr; Sirtir]1 (:l!ii'rialf á: y

't' l[ilJ,Di:"wffi /L&
f¡
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S. ¿Con c uáles programas federales, estatales ylo municipales que operan etl el mutlicipio podria

exist¡r compleme ntar¡edad y/o sinergia COn los proyectos generadoS Con recursos del Fondo?

RESPUESTA:

Con base en la Lüy de Coorc]inación Fiscal (LCF): y los Lineanrierttos Gellerales de Operaclorl tJcl

FAIS, , la utilizac¡ón de los recursos del FlSlVl-DF donde se establece que e§ uso exclusivo de cbras

que beneficien directamente a lá población en pobreza exlrema, localidades con alto o m y alto nivel

de rezago social, y Zonas de Atención Pr¡oritaria (ZAP), que contribuyan a construir un entorno digno

que favorezca sl bie estar.

AUnadr¡ ¿l lo arnlr-l tot y rlc aaUairlo cilrt itl i-rni¡llsi:r [ii] i:1i i:v ogrlai¿15 dij (i:lhli'lele ¡-'t,:potciotlilrllls

por i}l Énte ejesutor del Fl5[/-DF además de las encontradas en las páginas institucionales, no lue

¡dentificada una posible complerne ntariedad o sinergia con otros Fondos y/ú Prograrras Federales,

nstatales y Lócales. No obslante, no hay una obiigatoriedad que eslablezca la existencia de que el

recurso federalizado del FlSfi{-DF sea complenrentario con otros fondos ó progra,nas presupuestarios

'j t l( j .l 'r,li''r1, .\ rltv!. J: :.i(' ,l'," *l ,J

A pesar de que hay una propuestá de obra anual correspsnd¡ente al FlSl\il-DF. no existe alguna

caracteristica o parámelrü que permita realizar un análisis con las posibles complefienlariedades o

sinerqias de los recursos, mediante la ident¡ticacióñ de objetivos similares, los baenes ylú servicios que

se errtreqan asr conro 1a poblaciórr ot¡etivo

li CorOreso ce la t.],1ón iCán]ara de D¡putaCc§l l.ey de CoorCi¡aciói'r Ii¡scal (L.CF) Vé¡se lambrén i lii:, , rnij -i,i:i:'¡'lr:i

Se.reta!ia de Eis'esiar. llieamre:]:gs Generales de Oper¿c ón del FAIS spl cable pa¡a los e e,crcics fiscales del 201rj al

26
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6. ¿Lns recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?

RESPUESTA: SI.

federativas la distr¡bución y calendarización para la ministración (Acuerdo de Dis'lribución del FlSfi4-

Dtr). e cual er¡ su ¡rticulrr 3" cita a la Ley cie Coorrl nacrón Fiscal para exponer posi(l r or¡l]ef le ar

ca¡endarización para la ministráción del [ondo de Aportaciones para la hlflaestruclura Sociál [,'l nicipal

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) duranle el e.iersicio l¡scal 2020.

P¿rf¿r la 1ransparroncr;¡ rle li: lransk¡¡enc¿¡ de Los rer:u¡scls e Enle pL]tllrco cllenti'r co¡r los respFrctiv('s

recrhos por pa(e de la leiof eri¡,r €isi¿tal conrprobando que se entre(la e! [eclrrso ¡] tnrlri,:: ¡-tir.r {':f lcrltuo

v forn'r;¡ Én ,r)s rlóntüs;,lcó[aJí]alas

Queróta ro

-t\4uNtclPto-

30

Fncfo

Ma1"Zü

s11 135,860.00

$1i r 35.860.00

s11135.860.ü0

Ahii

¡!4ayo

JLrirc

i L¡ lr..j,

Octllbre

$11 135.860.0C

3Ll

lll

31

30

30

$11 135 8611.110

511 ,1 35.860.0C

s11 135.860.C0l::l:r:r:ll
Septiembre $1r,13§.860.00

sl1 .135 851.00

Total:

Fuente: i:laho.ación INDETEC co daios exlraÍdos del Periúdico CJfi{:iiildel Esiado de Querétafe La Sonlbra deAdeaga. No.

7. Acuerdo por el que se da a conocer l¡i dislfibucióñ entre los municipics del estado Ce Ouerélarc, de ,os recursos del Fondo
de Ap$rtaciones para la l.ftaeslrúciura Scc¡al I\¡unic¡pal y de las flemarülrcic¡es Terrilcriales del Distrilo Fede13l, 2t120.

Dcriv¿rdo de I a ná lisis corrparativo entre el acuerclo y los recitros con los qtre se cuenta. cor"]'to se rnuestra

en la tabla eial)ora(:ia por el Ente evaluador sel::unlple en tierrlpo y fonna el calendario descrilo en el

ac.Lrerdo

l.a S ombra ile Arieaga No 7. AcuÉrdc ll,rr el que se da a cofl occr la distr] D!rcrin c nlre los fu1li n aip¡ü$ del estad o Ce ll uer¿t¿r,1,

rle li,s ¡ecLr.scs .jel Fondo de A,rodac ones para la lfifaesir!ctufa Soc:al Murircipal y de las Deniatca¿]cnes Terr lorialg§ del
i'il rr,,..-ir .'l.l

$ 111 358.501.00

29

Diíi

28
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En conclusión, los recursos del FISftI-DF para el ejercicio fisüal 2020 fueron traasferidos en tiempr:

)/ fornl¿t p¿, a del' oslr¿lr lo antenor el Ente Publico cuenta con el acuerdo por ol qtte se da a córloc(l|

l¡.1 L1¡sillbucron entre los nrunicipios del estado de QLrerélaro y los recibos clrrl li'ls [eci]as y rllorll[]s

,ar:il-,ililtivars.

30
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7. ¿El Ente público responsable (o depe¡rdenc¡as eiecutoras) cuenta con un Manual de Organizacaórl

y/o de Procedinl ientos. donde se establezcan los procesos principales pará la adrnirristraciór'l

y operación de proyectos y/o programas, así como los principalos involucrados (estructura

organ¡zac¡onal) de rnanera formala nivel mun¡cipal, en dónde incurren los con recursos del Foncio?

RES PU ESTA: SI

Llcr¡ base sn los docunl¿ntos noflIairvos cr:lr,:¡ cl .ll]trijlalc ¡;,ry r.:i tlue ilt, ull)ll¡:,ir /Lr.s r ii,II,:ii iIr(ILI,:,l.

tstdlal,.)sf iie (:ot',ai[4)dciat) \lLtnrt:t¡tal Astqt] ados pat a la E jecutrón de Obri)s 
')/ 

Ai\:t( Íti::; [t lU¡])ctl-tatles't.

donde $e es posible idenlificar cuáles $cn los proces{}s principales para la administración y operación

ijr, ¡) o 7ec1o y,/o prorlr;:rna

Sajo este senlido sa describen a continuación:

Planeación y organización:

-MUN¡CIPIO-

Conforme el articulo 33 de Ia Ley d6 Cnordinación Fi$üal. donde se establece que los recL:rsos del FAIS

deberán beneliciar direclamenle a la pablación en pobreza exlrema. lccalidades con alto o muy alto

nivel de rezago social conform* a lo previsto Én la Ley General de Desarrollo Socialr:r y en las Tonas r1e

Atsnción Prioritaria (ZAP). En eslo docum€nto se ¡denlifica la definición y las fórmulas de cuantificáüión

dei Fondo de Aponaciones para la inlrae§lruclura Sóc¡al l\,4unicipal y las Demarcñciones del Distr¡to

Federal donde se clási{ica e *l gast() y las pr:hlacir:nes ob.jetivo.

ln el prcceso que realiza el municipio de Querólarc, el cual está cbservado en lús 'Li,reaüliento$ para la

i \p(,rrlillr.lnes [iederi] es (recrrsos del llanro General 33 del Presupuesto cle E¡ttesos (le la [:r]der¡ctol.t)

que son transfeídos al estado de Ouerétaro"?' Er'¡ ia recei:'ción dc os ¡cc-Lrr:los frdar;Jiri¡ (lirÉ lc slrt

¡raflsferidos al Eslado, correspond¡ent*§ al FiS[4-DF, la Secretária tiene las srguientes ohli0ác]ones:

ar Aperlura dentro de los primeros diez riias naturales del Íre$ de diciernbre del ejercrcio inrnediato

antúr¡or al que corresponCün lüs recur$ós. una cuentá bancaria especifica y p¡oductiva para la

tal(lLtiiat(]fl (lt ,i)s 
f 
'llsll]r)ti

seriáladú en elsegundo párrafo del¿r.ticulo 69 de Ia Ley General de Contabilidad Guben.tarnenlal.

a;.ra,iti.,: , ila i_i ij:litilii. i1,..'¡li¡rlj:lnt (;a::l]i:]la: a]:: {.)a'.tr'¡ar.rr r_lfl :Ál:j ./. - /.,

3I

Estado Ce Oirilré1arc. VÉe:iE lar¡b;ér. ',i i: i,'.:i).:rl)ll¡| i-', r. iir i iar irlll !
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-MUNtCtPtO-

1. Plarreac ión

c) Expedir y enviar a la Secretaría de Planeación y F¡nañzas el recibn oficial que ampare la

recepción de los recursos del FISI -DF que le seán lransferldos en téÍminos de las d¡sposicioneS

aplicables, en el plazo que al efecto establezca la dependencia responsabls.

cl) Registrar comr: ingresos 
'as 

Apodacione§ Federales gue reciL,a de lá Secrelaría con cargo

al FlSIi,{-DF. de conformidad cün la Ley de CoordinaciÓn fiscal (LCF) y la Ley General de

Contalrilidad GLrbernar¡ental (LGCG).

. Dirección y control:

ir)!i.rit-lr..cos1.t.lft:l'feriri,-.rs¿tlosnrLinrci¡rro:r,deconlollr oacl con 1o establB(tido erl eLi111i(ltl o 33, ap¿lii:l(iLi

A. fracciólr l. Ce la Ley de Coordinación Fiscal, se destinan al financian¡ientc de obrirs y a\;ciol)e5

cn los sigu¡entes rLrbros: agua potable, alcantarillado. drenaje y l¿trinas. uIbánización. electriftcaciÓn

Lineamientos de este fondo que ernÍta la de BiÉne§tar.

El fiunicipio. a través de los servidores públicos está obligado y es responsable de verificar que los

recursos federales del FIS¡,rl-DF que le son transferidos, se áf]¡iquen y cumplan con las dispostciorrcs

que los regulan y veri{ica que la docunlentación comprobatoria del gaslo se c¿ncele con un sello

especifico, con la leyssda "Operado Fl3h4-Df: (ejercicio fiscal)'. La infornlacion t;t:e el nrr,nicipio

enlrega a través del Sisterr¡a de Recursos FÉderales Transferidos (SRFT), debe gliardar congruerrcir

ccn lo eslablecidc en el Acuer¿Jt¡ por el que se establecen las disposici.rres generales del §isler¡a de

[valuación del Desempeñó. publicado en el Diario Olicial de la Federación el 3'1 de marzc de 2008.

Por su pale. a nivel nrunicipal se id.nti{i¿ó rn proceso relacionado con la aplicación y ejercicio de

If]S TeCUTSOS del FISM-DF. el Cual S* deSCribe en el ¡,1:.rilir¿,i I,r/ir lli .¿rrrrrrlr!l/;1t.tt.ti t:l? l(:)S l?.lrlí/1.'i:rr i

! i t r i t ) I t : t ¡ ) , ) i , . : : cuyo obJetivo es "Cúnstituir !na herrain:enta de consulta directa para lás y los serYidore§

en benef¡cio de la población del mxnicipio de QuerétarG, debiCamente norrnados por los lineámienlos,

co,tro tambiéo a los recursós murricipales asignados a la r€alización de obrá públic¿ en el nrunicipic de

Querélaro'. dr:nde las princrpales aclividades son:

La Dependencia Eiecutora, a través de la Corrrdinación 6eneral del COPLAÜEl\¡, La Secreta¡Ía

de Obras Públicas y la §ecretaría de Finanzas, serán los tesponsables de la velacidad e

¡ntegr¡dad del Análisis Costo-Beneficia, tal como lo s€ñala el ar1Ículo 13 de la Ley de §isciplina

32
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Financiera de las enlidades Fede.ativas y los N,lunicipios, el cual deberá notificar a ¿$ta Dirección

para su publ¡caüión en la pági a del nruniciplo;

Será competencia del Departamento revisar la normativa aplicable en materia financiera de los

londos recibidos por el municipio para la ejecución de Obras y Acc¡ünes:

Previa solicitud de la Dependencia Elecutora se coorclina la apertura de un¿ cuerrla bancarra cuyo

obleto será la irdministración de cad¿r uno de los fondos trirr'rsfendos al mun¡c¡pro, inc.lrryerrdo los

productos financíeros que se (,onÉren en dicha cuenta bancada,

Il Depafta¡nentú notilicará a través de la Secrelaría o la Dirección vía oficio a la entldad Superior

de Fiscalización del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Podet

Ejecutivo del Estado de Querótaro y a la Depcndencia ejecLltora. la apeñura de la cllenta a la

que se refiere el numeral anterior. será responsabilidad de la dependencia ejecutora informar

a cualquier otra dependencia que requiera del conocimiento de dicha cu€nfa. con la finslidad

de realizar los trámiies administrativos que le competan para la geslión y fiscalización de los

tondos:

El Departamenlo notificará a travús de la Secret¿ria o Dirección, a la Dependenc'a Ejecutora,

el monto y fecha de ia ministración del fondo en la cuenta apertura para dicho fin, que realice la

dependencia federal o estatal que corresponda

?. P resu puestació n

. Será competeftcia sxclusiva del COPI.ADEM Élaborar y piesentar la propuesta de obra pú¡llica

anral de rnrnrc pio, fe-§pócto del fr¡ndo,/ il travé-q cie la Coordinacror¡ Clenorai dcl (.lOFrL/iritll

realizará el análisis de peticiones de obras públicas susceptible para ser eje¿Litada$ *or1

recursns del FlSful-DF, y en todo nrün]ento se vigilaiá la aplicación de los recilrsos y los rubros

r:orres¡lonriieoler:i eslab e(: dos er¡ la i eV aie iloi)r(Jinaa orl I-rscal

. Con la aprobación de los proyectos de obra pública que serán realizados co¡ los racl¡rsos de¡

FISM-Df por la dependencia u órgano competent€ para 1al acción. la Secretaría de Ol¡ras

Públicas será la encargada de realizar las acciones que le correspondan desd* la integración del

expod¡ente lécnico, trámite de aviso de suficiencia presupuestal. procedilniento de adjudicación.

eli:auc i'Ir c¡r.irliriiron conrprohlctÓlt (i(;l i)ji),ricio jCl g¿¡strr Y er sr; i:ír1,4)rrrs ríl IrtE:rl:ro!l (lllil

iJ ctc r r r i n c l¿r ¡ r rr nra t v i rl ¿r r l ;r ¡; I i ca b I r:

3. Control dc pago

. Ls rasl¡on:.al¡illcl¿¡ii ric la r.lepenclenci;r ejecutora trar'lritar y proporciollar al l.)en¿rrt¿rnre.l1o el

rr::c: i)O (lr:: rrilri:,!!ri v lln i.:Lr c¿rs(l lilctLir¡s er¡11 rias ¡tot l;ts de¡,.c¡,:Je nci;rs e:ititl:l es i:, f+¡l::t., -'l;

4. Avanccs

=l 
Dcfrát1all]Cnlo coarjyuv:ttá fl¿r ¿t ia cllr sión de 

^vilnca: 
Fislco Financir.rr() !iü nrirtleral r' r{ )tl sll¿

será su responsabilidad la emisión financiera de cada unc de los pl-oyeclos en cornelltc.

33
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quedando a cargo de la secretaría de obfas Públicas Municipales la emi§¡ón de la demás

inforntaclón relaciorlada directamer-tte con la ejecuciÓn de los proyectos de obra pútJ|ca.

Para los inlormes Trimestrales es responsábilidad de las dependencias eiecl"llora§ la

elaboración y captura de la información referente a georreferenciaciÓn, cont¡atos, fanzas,

avance físico y evidencia fotográlica, de lü totalidad de las obras y acciones realizadas con

el recurso del FlSL,4-DF, pata este caso coadyuvan en el cumplimie*to de esta función la

Coordinac¡ón General d¿l COPLADÉI\¡, Ia SecretarÍa de Obras Públicas y la Secretaría de

Finarrzas.

Determinar los ahoros y etoncmias para su notificación al Departarnento de Presupuesto.

La Secretaria de Obras Púb'icás será la encargada de registrar las obras f¡niqu¡tadas.

5. Seguir ¡erto

. La Secretaria o Dirección enviará ofic¡os a las dependencias eje*utoras a fin de dar a cúnocer

tr:t i.iv:.illait5 1,/ ar I r ) r l lr t) ti a I ::r ll ttr¡ r¡ icl t::t i-,{ifiljii rl:ir-; i-rirl:l '.il -ia:(lrl IIIii-'II1(I iIi: lollilQ

Cabe señalar que el Ente público cuenta con el procedinriento PR-180Ü50-009i¡ dortt.i.r ilsliirl-.le(re l¡

lntegración de Propuesta de obra FlSl\,!-DF el cual liene como indicadúr el Forcentaie de Fl§M-DF

asignado a obrasaprobado porla Secrelaría de Desarrollo Humanoy Social, revisado por la Coordinación

General rlel COPLADEL4 y elaborado por la Coordinación dÉ Proyeclos y l.;lejora Continua del Sistema

lntegral de Contro, Docún,ental (Sll,4COD), qtle expone como objet¡vo asignar el 1C0% dó l0§ rÉüursó§

del FISM-DF, conlorme al monto federal asignado para el munic¡p¡o de Querétaro, atendiendo al mar$o

nürmalivo aplicable y coiro Politica generar una propuesta de obra qüe contribuya a disminuir el rezag,:

soclal en 13 ¡nfi¿leslr¡cl¡ra social básica e increrlentar la rnfraestluctura etr e1 nruttii:ipio de OLrerétaro
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8. Et Errtc pirl)lico (o del)en(tcr¡cias f,,n sr¡ c.iso) rcsponsablL. dL, la elecLlciórr del Fondo ¿Cuerrtil

con una Planeac¡ón Eslratégica que identitique las acciones, obras, proyéctos, actividade§, y

bienes y servicios a prodr,rcir con los recursos dcl Fondo?

RESPUESTA: Si.

La respuesta es de carácter afirmativo derivado de la información de Gab¡n€te proporcionada por el

L.L' L':.;',, r''i|: r ..r'\"I -'rl vitl;l'l:,L,llt auri sc rL:lL jl.. il llclVL: 'l( ,tl,y r, ).,,l'l.ll.¡. l'r" l'ü., /

los Lineümientos Gererales de Operación del FA|S del ejercicio fisc¿l 2020 iiort(re lre stistent3 lod()

-.i l.-rroceso cie rcc:]Lrdaciórr. c¿ilculo, distribución. acciones, ollras. actividacies y entre[J¿]s de tJierLes v

:r-I'vici.)s.

i.rilrilrl aiir),,ri,rLi|r f,,/l!ir arll¡1, risiqrl¿(ios p:r¿r ia {-lücucion oe (lllr¡s y r\cuiLrtltls 1\.ILrtl t-'ipales tirl.r
identilicaclo el proceso para la planeación estratégica, la presupuestación y el seguimiento de los

proyectos. actividades. bienes y servicios con recurso del FlSlr1-DF; y esto tiene relación con la plopuesla

"Propuesta Prelinrinar de Obra Anual 2020'. publicada el 25 de febrero de 2020 en el Periádico Oficial

d*l Gobierno del Estado de QuerÉtaro "La Sonlbra de Añeaga' . As nr srr,,) se L:i,)íobor.i r,:i esqLri::ril

fil¡ar¡ciero informado por la SecretarÍa de Finanzas, lo cual corrÉsponde a la cañlidad de $94.097.173.34

(Noventa y cuatro millones rlovenla y siete mil cie¡to §etenta y tres pesos 941100 M.N-).

Fiñalr¡ente y con referencia a la propuesta final del COPLADEM, la cual fue pLrblicádá en el lnforme

definitivo para el ejercicio fiscal 2020 súbre el ;jercicio, Destino y ResultaCns de los Rccursos

l.i,.i.r.ri-:i; i'lrv{rl financrsrr; '. donde 5e observa la cantidad de §94,097,173.94 (Nouenla y cuatro

millcnes novenla y siete mil ciento seteBla y tres pesos 94/100 M.N.), se hace colstar que cüificiden

l.r.r elrirl,!liiLles seii¿llit¡as

'r ¡l Corgresú ¡e ia U¡ió,'r (Can-ara de ,"lrpuli:dosl i-ey de Coc.cineción Fiscal il. Cl') V,J3§e tar¡bl¿lr
i 'i,r ;r,..,r¡.,i a I.i,,ii:i1]r. i!tr.-t::¡ I :.,:ii:-:rfliL,llitr:.l lilei,l]i:].

Secrelarie de Bre¡reslar. Lrneen'rlenlos GenÉrale€ de flperaciúrt del FAIS 2C20. Vease lambién

Elec¡.rón c3 Obras y /\.crc¡es MrrriclFaies 20 !8. Eridencla de Gahinele
I a Sor¡bra de Áñeag¿, Gobi--rfc del Fs:aCc de Ouerétar3. 202C
Inlorñre pa!-a al [:j.¡c]cis lrscal 2C20 sshr¿ el Eje.clciD D€slin? y ,le§1jllados Ce os Heiru|sos Fedc.eles l'rañsleridos a la§

[:.,.U-, J-s Éc.,.'d.:v3. r,',1 .( ).,j V.:.a'.u :¿-t-4.,.

="1
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9. ¿CLráles sorr los Procesos de Gestión para realizar la e ntrega/recepción dc los lricnes y

servicios gerrerados con recursos del FISM-DF á tos benef¡ciariós?

RE S PI]E S IA:

lvlunicipa ', asignados para la ljecución de Ob¡as y Acciones Muñicipálss, el proceso dÉ ertreüa-

reüepción de los bienes y seruicios se rsáliua por ffedio de la Coordinaüión General Cel COrLADEM.
y por la SecretarÍa de Obras Públicas. tr éste. se obsen¡a lo sig iente:

t,: | !1,,tt 1:lti,t,'li :,',¡it, ¡r 'Jri:Jjrrrl .r,., I'rrr¡:,1

5 4 Reglslro ¿ie tsbras ftnrc¡uttada.s será iespor:.sab tli.)ad de lr, Siecreiírria.lo Obrus Púhl¡cas caa dü

cx/s¡irn obras fintqL¡iladas cüya tlas¡fitacián saa capilalizabl{: cl Departanentc nalificaú de

n¡anera rr¡ensual a la Drct:aón tJe AtJn¡in¡sltacitin Palr¡mofi¡al y Servk.:k>s inlerrx>s. a lh de qt;*

esta Lilttma clasihque en /¿,rs c¿le,'rf¿16 de patimoña del Municil¡to a infarnte al Deparlanenta par¿1

ilt .t i\¡t) ,,j.1 1,-;,J::r t, t'i t¿:'iL':i¡,t a,:¡t!,)l it: ¡'..:,.t:¡ iit, 1

Por lo antericr. las actividades de la &,la1riz de lndicadores para Resultados (fi,llR) a nivel federal del

FlSfu1-nF:''', están idenlificadas a¡r *l Cuadro No. 3, donde se describe a detalle el procoso para la

el nivel de Actividad 'Reg¡stro en la l\latriz de lnversión para el Desarrcllo Social" para darle seguimiento

\.1 tt'lotriiol{.,¡ dr:l tt:o v .ló':1;irri ilrr r(:i.r.rtii-l

Cuadro No. 3 Activ¡dades registradas en la Matriz de lnd¡cadores de Resultados (MlR)

para el FISM-DF

Seguimiento de proyectos (aclividad transversál a ¡os lres componentes de la N¡alriz)

Activ irla d Registró en la Makiz de lnvÉrsión para el Desarrollo §ocial

Capacilación á municipios {actividad lransversal a los tres comFünÉnles de lá l\¡atriz)

Fuente Iüe1¡z de lndicacjcres p¿!"a ResultaCos Federa¡ del FISM-flF delejercicio fiscal 2820

Éte.ució¡ ds Obras y Aacro¡res l¡!niciD¡les 2018. Évidel,]i¡ade Gab]nete.
:: Liairiz de lrdicadcres para Resültedos {Mllli del ,:lSlvl-Df' Elercicie F¡scal 2020. véase lel1lbié.1

,',,:: . : :, j:,, :

!livel d6 ffidesémpeño
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por tanto. la Actividad señalada en la MIR Federal del FISM-DF correspofidiente al "Registro en la

\latriz de lnversión para el Desarrollo Social", liene rolación directa con lo ssñalado en el l\,{anuál páiá

¡, r¡ rr rt t:ir; L¡ rlr'ítulti¡t¡'¡¡t-r

I'tl:irr.,rL,: ii l.r irrllrill-ii,l tlc ()i¡r¡¡s il lils u ll(laal:l1l!rs. srj lclle lue st llt-:v.i i:l 1;¡1lll) !)L,l a Ctloltjllt¿lc.''l

General del COPLADEi\,,1 a los Cotn'tés Pro-{lbra cünforme a ln establecidc en el prr:cedimiento PR-

180050-010_INTFGRACIüN DE COMITÉS PRÜOBRA, trismc que se encuenlra publicado e¡ la

carpeta de docu,nelltos de la Secretaria Ce Desarrollo Humano y Social. Coordi¡ración Generai del

COPLADEM, del Sisten:a lntesral de Conlro! Documerltal {Sl|.,¡COD), asimisn':c, i:asados en }a Guia

Cperativa para Constilución, Operación, Regislro, Alención, y Segu¡i¡iantD de Ia Participac:ón St+ial

f:lSl,J4-DF 2020.

38
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10. ¿Existe congruencia entre el Manualde Organización y/o Procedimientos, y la normatividad
aplicable, con a las actividades y los cornponentes (bienes y servic¡os) que se producen con

recursos del FI$M-DF y s6 e¡rtr€gan á los boneficiar¡os?

RESPUESTA: Si.

ilrrnb;rsee¡el llliir'Ll¿r l,)¡lr¿r laArirrrifristracio¡r-lcloslir,.cLrrsosI ederales Lsiala,]lesvilc(loirArt,.rlr;rrrL,

el proceso que coadyuva con la elaboración de la [¡]atriz de lnversión para el Desarrollo Sociai"

conro pa(e c1a la planeación estrategica el cuai cumple con la enlrega de b enes y servrcio:: :r

los beneliciarios, en tanto que el cálculo. que se obt¡ene de los Lineamientos Generales para la
Opereción del Fondo d€ Apúrtaciones para la lnfraestructura Socialri¡: en este sentido. la respuesta

es rJ€ carácter afirma'livó.

programas. y el resultsdo e$perado del FISM-DF. Aumer]ta la parlcipación scciai en las comunidades

henef¡üiarias en el saguim¡eñto y la evaluación de ¡as obras ejecutadas. a travás de Ia Coordinación

General del COpL-ADEfV, la §ecrelaríá de Desarrolltr Humano y Social. y la Secretaría de übras
[:) LIi]l Llar:;

Efl la Matriz de lnversión para el Desarrolio Social (L4lDSlie, se identifican los proyectos por tipo de

cúntribución. clasificación. asi como la canlidad correspondiente de proyectos operados y ejecutados

con re rrsos de l FISM-Dr {Ver el Cuadro No. 4}.

Cabe señalar que de aü{rerdo {:on lós Linsamie§los Generales de Operación de¡ FAIS ,lor.de eslahk,:c,,:

beneficic de la pablacian que v¡ve en las localidadeÉ qüa lJrüscntatl /os dos nroyorc.s glraCas dc razago
.itrii,t, ¡-rlrt./r lrr ir,rlri:.i /,.r,rr Iir,,rrl.l lrlj t¡ ¡:,:|1¡"I; ¡t,r'.i/IrrrI,i POf lO tAnto, SUStAnIA la realiZaCión de

29 proyectos complemer'rieios y 18 de c,:ntribución direr:la.

:''1, .. i., . | : , i j, i il :

L:jsar;lón c¿ Cllres ,' Aci onc--i ll4|]iicr¡l¡ies 2!1;l Lvidc[ain Ce G¿Drn.,tc
'llalri¿ r-ie l Versiórr Daf;r trl DesaIlcllc Sotial illlll§J cr:l i!11!:¡c:p ,'] de a).rsróla.o fle..rc:ll f:r:ra.l 20:C.

'r Seirrelilrí¿ de Biefie31ilr. L ¡,4rii|ir¡ilrrios Ga),rer¿les de Cp--r"rció¡r aiel [Al5 2321 Vé;r$t l¡|lii] l.irr

' I ', :. - --
'llarl? da ln,re¡siói1 p¡¡r'á el ürsilrr¡lll'S-. 1l llLi.'.r-)r1 rFtl-::rl¡r. :. 24.1. Vá;rse 1añsié¡

Sef,releria .le Bieneslar Lrneirnlertrjs §e¡efaigs dr O[rg.¡c]irr] dei rAlfl tplce¡lle aa.a lcs eie"crcros i scalts del 231§ al

39
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Urban¡zación 26

f
lndetec

- ¡4UNtCtPto-
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Cuadro l{o.4 Proyectos financiados con recur§o§ del FlSltl-§F

Conlplemel'rtaI ic ErlLrt:¡c ó¡

D rectc AgLr¿i y saneanrier.rto 9

Educacrón I

TOTAL 47

Éuerte Matriz dc i!rversrón p¿re el Desar.ollo Sooal (¡rllls) del municipro de Cuerétaio. e¡erecjo li§cal 2020

4A

ffi
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11. ¿Las mecanismos para la selecc¡ón de beneficiarios de los bienes y servicios que se
linancian con recursos dsl Fóndo cumplen con los criter¡ós de €leg¡bilidad estáblecidos en los

Lineamientos de O¡reración y/o en lá noflÍátividad aplicable?

RESPUESTA: SI.

De acuerdo a l{) t}$tablecido en la l\/atriz de lnversión para Desarrollo Social (MIDS) correspondiente al

ejercicio fiscal 2ü24 del FISIU-DF". es posible identificar la información de los proyectos preliminares

y concluidos. asi como los posibles beneficiarios. de acuerdo con los Lineamientos Generales de

0peración dül FAIS "

Aunado a lo anterior, es meneslór hacer hincáp¡ó qué, en l¿s [{¡DS, en la P{opuesta Preliminar y

Final de Obra 2020. y en el lnlorr¡e delinitivo para el Ejercicio fiscal 2020 sohre el Ejercicio, üeslino

v Resultados de los Recrlrsos f ederales Destino del Gastor '. se torila er'r curlnta los criterios del

CONEVAL y el INEG} para la defn¡c¡ón y cuanlificación de Ia población potencial. objetivo y atendida.

Por lo anler¡o!', la {orma en que se determina la se}ección geográfica y cararterísliüas socioeconómicas

donde se realizarán las obras y/o próyectós de invel.srón del flS[r-DF {localidades) es coherente con

los pasos a desarrollar de acuerdo con la normatividad aplicable

$ecrela.ia ce Bene3lar. l..ire¿mie,rins Cene.ales de Operación del FAIS aplicable pr.a los Éj.rcr.rrs f:s.al¿s dei 211e ai

,ntcrme para cl El6rcliio frscal 2020 §ob.e el Elercicro Dcstr¡c y Res!¡llados de los llccL]lscs F{]deraies l]ar'sfendos a las

E¡tidades Federat;vas y l\.tlunicrprris Desiiro oel Gasto. Vúase tarnblér:

I+1
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12. ¿Se cuenta con un mélodo para definir y cuantificar a la población poterrcial, a la población

objot¡vo, y a la poblaciÓtr átL'lldida?

RESPUESTA: SI,

Con lla$e en el análisis realizado respectc a la inlor¡ación del Consejo I'Jacional de Evaluación de

la Politica de Desarrollo Social {CONEVAL). además de los Lineamienlos para la recepciÓn, registro,

;LlLlür;-llus ltr(.|lr:1rs cJl lilrr¡i (jrtrrÉr.itl 3íl dC1 lresLrl)r-ri.stir drt Fgtuso:l i.ic l:i fcrlet:]ciÓtl) ClondL't]:l

§osible ir:ientificar Lln mélodo para definir y ruanlilicar s la poblac¡ón poterrcial. obletivo y atendida, por

lo lanlo la respuesla es de caráclet afirmativc.

§egún el CONEVAL se enliercie corl]ü:

. Poblac¡ón Polencial; pr:blación total que presonta la necesidad o prot:lema que jtlsl¡fica la

r : ¡ I :r t,-r t't i: , j 1jL: t I illi-,(lr:I:lii )/ .-luri []{rr c iillli(r Lir.ril ,.,rr :i(i, i:l.illlrlir il,li.l !.ll 3tl:r'liirirri

r Foblación Otjjetivo: tloblación que un prüsra¡I)á liene planead. atender para cubrir la pclblaciÓx

j)írla]1i:,i '/ rJ:I,r | 
'llllli:1li 

ir íi:, (:' l.) ,:¡,1 ,,,: ilJ,rrl irr ,ii,,i ell sll il:rfll iri r"'lililij

. Poblsciós Atendida: pobiación tle're{iciada por ur't pragrama en un elercicio fiscal.

ii,)t irtt;i i)itrt. , LrS1:tll., ,1,: (i!r,rill,llU íje:,(lrllrl (irl r,rs Lltt,-'r r'r'rilt:, I ,1,, l.¡ t".,-l,tiLrit tr:.¡t:.11'¡

la ¡nfon¡áción referida a la población abjet¡vo y población potencial, basadas et't las rlefi:t,ciot'tes

establecidas por el CONEVAL para los prograütas de Ce§arrollo social. las cuáies són:

¡ Poblac!ón objetivo Población q e un progra a t¡er)e planeado o programado para aierlde. y

li)rrIrilrvid:tri
. Poblac¡ón potenc¡al: Pcblación total que presenta la necesidad o problema que lrstifica Ia

}xisteIC,..1 de urr ¡tro¡,¡rilnra y que. por c tanlo. pu(Í er¡ Ser ile(lrl¡l¡ l1¡l:1 ' ,llerlrliúrr

Para etectos anteriores, la cL¡antificác¡ón ds cáda proyecto prografi'ráCo será ¡nlormación oficiaidisponible

ciol lnsilituto Nacional de Estadístlca y Gecgralia (lNEGl), en proyectos que benefician a localidades

complelá$. El conteo de viviendas existentes do de se proyectü ütorgar el beneficio. multiplicado por el

promedic de habitantBs por hogar para el nrunicipio de QuerétaÍo, en proyectas que benefician a una

¡.r:,trtirr itl;,til ili: ri;¡ltd ¿itl

Glo6ar'{-. ce F-valuaoc¡ Ce Prograflas §ocrales CoDse-lo Nacional de Evaluación de la Pcliti&i de Des;t.rciio 1;ocial
(CONEVALi Recuperado de. ::1i.1:i ,:,¡:'.y:ii iair!r,tir!.:iti ;.!r:.,li.r:iliririii-tL;l:-e3|:iir'GlilJ,aia ¡¡it,

lransiÉ¡dcs al Estadc Ce Q$eré1aro. Véase lañbl¿tl. ..t , :.. , . :, t::. : ,: . .r. ..,_,,.,1_L- -r. -

t2
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Aunado a lc anterior, ei¡ el oficio !!DHS/22012021 eslablece las daliniciones y cuantilicaciones de la

a las Zonas de Atención Fr¡oritaria§. las cuales son:

* MUN ICIPIO *

Población polencial: En Ie publicación ccn fecha con fecha 20 de rTovi€mbre de 2ü20 del Diario

Oficial de la federación se señalan las Zonas de Atencrón Prioritarias para el nlunicillio de

Ouerétaro. las cuales $e ub¡cán en las iocalidades de $antlago de QL¡erétaro: Buenavista. Ia

Gotera. Jr:riquilla, L,'lontene¡¡ro, Pie de Gallo. Puerto de Aguirr*, San Josá elAlto, San lVligr.relito

San Pedro f!,lártir. Santa l\4aría ltilagdalena. Sanla Rosa Jáuregui. La Súlana. Tlaccle El BaJü,

Colinas de Sta. Cr uz 2da Secc

La poblarión potencial en refere¡cia a eslas Zonas se determ,nó de acuerdo cor la Ésiadist¡ca

generada porelüon6ejo Nacionalde Évaluación Politica de Desarrollo SocialiCONEVAL) en sLrs

(liverscrs rrrfr¡r¡r¡r,-s lraciendo el ¡rnálisis conc[alo para 2C2 1. y considcr;,inrlo L]n.-r ta:i¿i llronre(iro

del 1.82% de creci,niento anua¡ total de la población de acuerdo al COESPO, §e concreló la

siguiente cantidad: 99,963 {Noventa y nueve mil novecientas sesenta y fes) personas. l\,4ismas

ZAP que se repiten desd* 2020.

Población objetivr: So determinó con base en las localidadee qLre pnseon k:s cril*rios o{Íciales.

anuales de CONEVAL y posteriormeñte. sn cons lla con s¡ Depártamenlo de Regulalización

Te itor'¡a rjel lr,rlurricrl)io de (luerélar-o a través d€,, srs ilases rie d:rios. se cor.cretó LlLrc p¿:ri.r

2019 la población cbjetivo ccnslaba de 112,253 (ciento doce rnil doscientos cincuenta y tres).

pará 2ü20 de 127.603 {cienlo veii,lísiete mil seiscienlos tres) y pára 2021. 129,926 (cienio

1 821' !le ¿!:LlcrLiLi al aOESt'O).

Población atendida: La que se ubÍque en la poblacíón objelivo y que sea beneficiada con las

obr;rs ;r¡:rob:rr.l:rs i,,n la.l ljropircsta dc Obr;r Aru¿.rl pot e1 Conritt di: [)l¡rner¡:r;itrn p;rra cl L)as;lrrrollr-.r

Mu¡icipal iCOPLADaM) y ejecirradas par la SecretárÍa de Obras Públiüas lvlLJnic¡pales. Además.

5e establece qle la población atend¡da fue de 29,9'10 habitastes para 20'19 y 19,943 halritant¿s

para 2020, lo que representa uo 26.65% y 15.62c respectivamenle de la pobrlación oblelivo

¡in iLS citird¿r

Firralnrenle err el p roced inrie r'rto institLrcional clel conteo de la población qLiedó ¿rsentado er't el acta de

sesión del COPLADEL4 de fecha 16 de *nero de 2020. La poblacióo potencial para el FISIV-DF, y que

pudiera ser elegible, se precisa por la suma de lá población defnida por el INEGI en las lócálidades

ubicada6 en los dos grados o nrás de rezago social en el municipic de Querétaro. localidades que son

definidas por CONEVAL y la Secretaría de Biesestar, así como la püblaiión que se ubique en las zorta§

de atenc¡ón prioritaria y siluaciones dú póbreza extrenra.

13
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13. ¿Cómo ha Évolu{:ioneds lá {:sbedura de atención d* beneficiarios de los bienes y servicios
que sc gcneran corl rccrrrsos del Fondo?

Operación del FAlS", el o{ici¡: SDH§i2A?OlZAZfs la utilización de los rec rsüs del Fl§lv1-DF es para

uso exciL:sivc de obras que benef¡c¡ex directánlente a la población eñ pobreza exlrenra, localidades con

allo o muy alto n've¡ de rezago social. y Zonas de Atención Prir:ritaria (ZAP). rlr¡e cüntribuyan a construir

ur e,:10, no drgtro que lavnfezca el bienest¿r.

Por lo tanto, la Tabla No. I Cobertura Anual de Alención en los perioCtrs correspondienles al año 2ú13

y 2020 describe el comportaffiento re$peclo a la cobertura y a la eficiencia de cobedura, parámetros

r',rila,rlilr-. alrrs ¡-: rt r:':; lrirt.,ri,r(]: r1e Fli:fer*l:ci¡: 2{li r-1 (Tdii)

T¡po de
Sersficiarios

Eficiencia de
cobertu ra

U n idad de
medida:

porcentaie

- MUN IC IP¡O *

''q Oiicio SDil5,2020123?1. Seciel¿r,ia de Desa{olio Hrfia'ro y Sooal. ¡021

N,u

¡l,f)

16vo

Eabora.iór (x)n iatcs exlraÍiros del ciic.,]o S Dt1S1202012021 . NrD. Nü DlsOonible

Los ejercicios fiscales ccrrespondientes a los años ?A17 y ?O18 no cuúntan con ¡a informacióñ

correspondiente a ¡a cúantific*c¡ón de la población. No obstan{a, pará el periódo 2019y 202Ü. sí cuerta

con los datos necesarios para analizar el comportámiento de la Cobertura Anual de Atención. Por una

parte. er"l l}l 2019 se es posible identilicar una población potencial de 130,747. una población objetivl

de 112,253 y linalmente una población atendida de 29,916 resultado tener úna coberlura del 23"/o y una

eficiencia del 27010.

Por otra parte, en el eiercicio fiscal 2020 se confabilizó una poblacion potencial de 159.385. una

poblac¡ón objef¡vo de 112.253 y una población alendida de 19,943 ten¡endo un resultadD porcentuál eü

cobefiura del 1 3% y una eficiencia del 169á.

1' ll Cangreso ae la Urión icál1]ar¡ de DiEirl¿]dos). Ley.is Cc,crdinaron Fi§.al il.CFi Vease la.fihléd

r: Sicroleria Ce Bie|Jcstai. l-inear¡¡cl]tos Gcr]erales de Op¿ració. del l-AlS ?C2ü. V¿a1se larrblin

Población
Potenciál

Po b lac ión
Objetivo

(PA/POr100(PA)

C obe rtu ra

(PA/PP)-100

Po blación
Atendida

(PP) {Po}

A lio
Unidad de
medida:

person as

N/t)

Ni II

Un¡dad de
mÉd¡da:

porcentaje

1U.943

Ni t)

29.916

NiD

13ri.

N /t)

N/D

U n idad de
medida:
personas

201;

:020

2ü1S

2019

Un¡dád de
merlida:

per§o n a s

l'li il
131 ,'i 4 7

159.385

N/u

127.AO3

47
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Para efectos de hornciogar los conceptos, para el entendimieüto de la labla anterior: según el Conselo

Nacional Ce Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL.)"i'y el o{icio §DHS/22ÜI2021. se

entiende de manera gereral las delinicio.les como:

¡ poL:laciórr Potonci:rl: población tota¡ que presentá la necesidad o problema que jLtstifi+a la

\tx sti-,1(itii.l,-: !]lr Írro(jriir]lil V (lurt lj0r 0 ii]Ilto pir(liijlir srit ülirlitllil fiii'.:i stl ,lti-,ll(: ori

f )oliirrCrsl y r¡Lre ciit:rplr: cott los r;rltt-.tlt;s de Élloglbilidild url :rtl norlllalrvl{ii.l[]

r Población AtencJida: población beneficiada pür un programa en un ejercicio fiscal.

., Gtcsario de Eva¡uecro¡ de Prcgramas Socaies. Ccnselo Nacicnal de Evaluac'r¡ Ce la Pclilica de Oesar.olio So.ral
iCONIVAL). V¿a$e ian]b É'r .¡::i¡:.1! r:tirr,ijÍ liiii:gj;i{.:.L tr -i-,!¡-ii!.i:;á.-G:il:llii(L.i¿l n¡-(¡,.i!3i:ir.,
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14. ¿La población atend¡da corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que efeülivamentü
recibieron y utilizan los b¡enes y servicios asoc¡ados al Fondo?

RESPUESTA: SI.

De acuerdo con ia propuesta de Obrá del FlSl\i]-DF 2020 elaborada por el üüPLADÉL4 del munrcipio

de Querétaro. ,ueron identificada$ un lolál de 43 proyectos, los cuales beneficiarán a localidades con

dos grados o más de rezago social. y Zonas de Atención Frioritaria lZAP).

§úgún tal docümento, se beneficia a una pcblación ate8d¡da de 19,943 habiianles'¡: "La que se ubique

en la población objelivo y que sea beneficiada con las obras aprobadás en ¡á Propuesta de Obra

Anual por el Cornité de Planeación para el Desarrollo i\,,'lunicipal (COPLADEI!4) y ejecutadas por Ia

Secretaría de Obras Públicas Municipales. Además, se establece que la población alendida fue de

29,916 habitantes para 2019 y 19.S43 habilantes para 2020, lo que representa Lrn 26.S5% y 11.62ok

re$peclivamenle de la población óbjetivo anles citadá": lo ánterior, cumpliendo con el destino y eJercic¡o

de los recursos del FISM-DF señaladc en la Ley de Coordinacion Fiscal iLCF)'' y lns L rrr:arnientos

Generales de Operac¡ón del fAlSr/'.

Asimismo, es pc)§ible coroborar los próyectós finales con la Propuesta F¡nal de Obra del ejercicio fiscal

?020, misma que identifica, ubica y cuanlifica la cantidad prr:yectos de obra que se realizan en las

localidades (pa.a el bienestar de los habilanles) beneficiarias ub¡cadas eñ un intarvalo de dos grados

o más de rezago social y Zonas de Alencióñ f,riorilaria {ZAP), y finalmente, apegándose a 106 reportes

lrimesirales del Sistema de Recursos Fede rales Transferidos (SRFT)'i'.

1: O|¿rr S*l-l$i 2 020i2021 . §.cfelari¡ de Desa.rcllc Huffanc y Scclal 2021
il Consreso í. la U¡iói: iCái¡ara Ce DlpLriados). Lel .le Coordi¡acrúr i:iscal (LCI-i. Véass lnmht¿n

r; Secrelar'ia d-- l'lrer1.'slr. L i,'r-oarnrer'lios Generales de Oúeraarán d,3 I FA¡S 2ú20. Vease iarahie11
,, ,: : !,, :,,,,,

,i lnfcrn)e sohta el Llerclcirt, Deslr¡o y Reslr,ta.los de lo5 Recursos l-ederales lransfc¡rl:lrls ¡ l3s Enir.lad¿s f'sceralrvas y

1.,,1u¡ic pi.rs. Carpeta Ejerciiic del Gaslo ?C20. Véase iarrbié¡:

/+9
I
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15. ¿Quá tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?

RESPUISIA:

De acuerdo ccr ia infbrrnación de gabinete proporcionada pür Ente ejscutor del ¡ecurso del t-lSM-DF,

se analizá la clásificaciófi de los proy*ctüs. la cuá, se realíza de acue rdo a lós l-ineamientos Generales

de Operación del FAlSn" para los ejerricios fiscales del 201 7 al 2020.

Ealo esta premisa se es pósible idÉnlificár diversas raracteristicas

Ln osts sent¡do. fueron iderrlificadas las siguienles apreciaciones derivadas de¡ anélisis de la Tabla No.

2 Proyectos rrunlcipales financiadcs ccrl recursos clel FISM-DF 201§-2019:

. En el año 2C17, se operáron y ejecutaron 1 g prilyectos de ios cuales 1 2 son de incidencia directa

{§3.15%) y 7 cómplemünta.iüs (3fi.85%ir 35 próyerlo$ menos que ei ejerclcio fiscal anterior.

. fn el ejercicio fiscal 201B, se identificaron 18 proyectos nrunicipal*s ccn recursos del FlSlt4-DF de

los cuales el77 .78'1/,i son corrsspondientes a los 14 proyectos de incidsncia d irecta y el 27.?2'f, a

los4 rsstanles de inciCencia cümplernentaria ü¡r proyecto lxenüsqueel ario2017:d.rrante3a¡ios

la tesdenc'a fur: en descelrso por la rantidad de proyectos a reali¿ar hasta el a¡ü 2019 d*nde se

reaiizaron 58 proyecto$ de lós cuales 36 sün de incidencia dir*cta y 22 complementarios.
. Para el 2019. se identifica que el recurso d§, gasto federalizado fure aplicado a 5E proyeclos

de inversión de los cuales 36 son de incidencia directa y 22 complerüe ntarios. Con [ase er Ia

lüatrrz de lnversión para el Desarrollo Sncial {fi,{lDS).
. Por últin'¡o, para ei ejercicio 2020 se destina a Proyeclos de lncrdencra Complernentaria o

Especiales S74.ü57,645.92 iSelenta y c alro millones cincuenta y siete mil seiscienlc,s cuarenta

y cinco pesos 92/100 ld.N.)con una üantidad de 29 proyectos (61.7%)y á Froyectos de lncidencia

Direcla un nr<¡nto de S20,1139,528.08 (Veinte ,n'llones trcinta y nueve mii quinientDs veintiocho

pesos 081100 M.N,) con 18 prcyÉc{os corr¿spóndie¡tes bl 38.29'%.

Proyeclos de Incidencia Direcla 1? 63.1 5%

Proyectos d€ Incidencia Conlplemenlsriá o Espeüiáles

Recursos del FISM-DF desli¡ado$ para rÉalizar ácciones de veriticacion

¡raq,rlrr i)rt0 y estrrdrrrs al,:j e,,,alL,a('oü .lE i]lüyect.)S

Proye¿tos realizados a través del Programá de Desarrollo lnstitucioñal Municipal

PROI]II\,l

0

36.85%

0%

{) a"/"

! Se.ret;fia de B:enestar Lt¡gai..re|jtils üer:¡r¿¡¡r5 de Oüeraaroñ ael fA,S apliceble para i.s erercicros Istnles del 2317 al
- i...1 rla..Lrr1f..r.)4¡ ..r: . . ..

Cantidad v"FISM-DF 2017: TIPO DE PROYECTOS

I
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Proyectos de lncidencia Directa

lndeter

Proyectos de lrcidenciá Complen]entaria o Especiáles

i Recursos del FtSM-DF destinádos para realizar acciones de verificación

I sequrlrr ento. y estrdros cie evaluaclÓn cie proyeclos
0

77.78!¿

A'L,

I Proyectos realizados a fravés d8, Programa de Desarrollo l¡')stitucio,'¡al ¡/unicipal

I pRODlM

Froyectos de lncidBncia Directa

Proyectos d€ lncidencia Cürnp¡ementaria ó §speciales

Recursos del FlSl'tl-DF destinádos para realizar acciones de ve¡ificacrón

ji:,:riirl '-fll, / ,.:rl-. ii i !i- ,r,¡:)lirilciilr llr-I)ral.rai,j:i

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo ln§tiluc¡onal Muflic¡pa,

PRODIM

0

36

0%

ü1 .in/,,

0

62¿/"

a%

38.2!%Froy€ctcs de Incidencia Directá

Recursos del FIS[¡-DF destinados para lealizár acc¡ones de verificsción

5eg!Ir irfic / e:i11r(l aJ,-la .rvatlLr¿tlorl dÉ proyuctos

Proyectos realizados a travós del Programa de Oesarrollo lnstilucional Municipal

PRODllvl

0 a,'1,

L,l

F re nte: lvatfz de lnversión para Él üesarrcllo Social del nlufl iclplo de Querétaro 20'1 7, 2A18. 2Ü19 y 242C

0,h

En co¡clusión, durante el gerir:do 2O17 -2020 elt¡po de proyeclos que fueron realizados en cada ejercicio

fuercn los P.oyectos de lncidencia ü¡recta y los Proyoc{os de ln¿idenc¡a Co plementaria a Especiales,

en la mayorÍa de los ejercicias se concer'rtraroÍl en la primera clasificación y para el ejercicio 2020 los

Proyectos rle Incidencia Complementaria o Especiales tuvieron una concentración del 61.7%. cabe

mencionar que en Ios c0álro ejercic¡o$ los proyectos no se distritluyes en lodas las clasificaciones, es

decir, para los proyectos clasilicados en Recursos del FISM-DF deslinados paÍa realizar acciones de

verificación, segu¡rniento, y estuCiüs de evaluación de pl-oyectos y en Proyectüs realizados a t.avés del

Programa de Desarrollo lnslilucional Municipal PRODII\¡ no hubo asignaciÓn

5/"

,1

Froyectos de lncidencia Complementaria o EspecialeS
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16. ¿El municipio cuenta con documentación que demuestre que los estudios y evaluación de

los proyectos realizados incluyen la información que solic¡ta la Secretaria de EIENESTAR en los

ex pedientes técn ¡cos ?

RESPUESTA: SI.

I eoie prrLrlrco clrÉnta aiof ¿ aiócunrent¿rcrón que se requiere en los I rne¿]r¡ etrlos (ienetales pata i.;

Operac¡ón del FAI§"r en st] titulo qu¡nto, punlo 5.3. c¡tado a continuació¡;

5.3. Pa¡lícipaciófi Sociai dri FlSll-DF

Los gcbiernos locales, deberán promr:ver ia pañic¡pación de las comLrnidádes bene{iúiarias en

r-.1 .Jcstin(1. ¿l[)] {r;rción v v gilancia. a¡sia:o|no en a prograrnacron. elecución conlrci sequ]lr-']ie¡t.r

y evaluación de las obras y acciones qL{ü se váyafi a reálizar con el ÉAl§. cnnforme al arlicLrlo

33, apartadc B, lracción ll, ¡nciso b) de la Ley de Coorclinación Fiscal. In {"'ste sentido

tslENESTAR. a través de la Dirección General de Desa¡rollo Regional (DGDR), difundirá pot

Inedio de of¡cio c¡rcular la Guia de padic¡páción social FlSIü-DF, que formará paite de estos

L ine¿lrTlr.lntos

Para que la DGDR lleve a cabo un eficiente seguimienlo al cumplimiento, los municipios deberán

reportar trimestralmente las aclÍvidades de los Comités de Participación Social. conlorme a lo

establecido e¡¡ la Guía de parlicipación social FISM-DF. Dichas actividades deberáñ contener

los resultados alcanzados por las iiguras de participación social del FISM-DF en la planeación y

seguimiento de los proyectos que se realicen.

Is decir. e¡ pOA Fl§[,1-Df 2020i; publirado en la página oficial del municipir, :credila que se hizü del

conoc'n'riel'lto a sus habitantes de los monlcs que reciban las ol:ras y acciones a r€al¡zeJ ei Düst* de

cada uoa, su Lrlricación. melas y t en*ficiarios. Así como, los repodes emílidós de ¡a Matr¡z de lnversión

para el Desarrollo Municipal IMlDS) en ¡as cuales se obserua la descr:pción de los proyectos y el monto

asignado. además de la infr¡rmación Fl§i\¡-DF aplicable al munrcipio de Qlrerátaroi' f irlr: l;¡r'r[-,i,- I

üuenla con los expedientes de participación sccial. qre incluye la integración de Com¡tés Pro-Obra y

rrrfli):ie dar ¡ti rjer]ltal:t V iii t!:ltil| ti:r anUa l)(l-rtl¡r';:¡ i;rIrtttr:

Con lc que se ac¡edita la prornoción de la participación de las comunidades befieficiarias err el destino.

las obras realizada§.

'' Sec,etrfii? Ce lli€r1es1er I ifealnre|ios Oe¡er¡les de Oíre.ociórl Cel f:AlS ?020 VÉ¡se t¡n',blén

I' Se.relitria .Je Bienij;ta, a2i?01. Ciri:i!1lla iji: pr.leclr)§ palr n]!xi{rpr3. ¡llll§.

5t;
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Finalr¡ente. el Ente público efectivarÍrente crienta con la docurnentacrÓn necesaria para dernostrar qlre

lós estudios y evaluación de 106 proyectos realizados incluyen la información que §ol,cita la Secretaria

de Bienestar {antes la SEDESOL} en los expedienles lécn¡cos, en sus reportes de cotrités Pro-Obra y

en el pOA FISI\.,{-DF 2020, asi tambión con las consultas de las MIDS del ejercic¡o 2Ü20 y su descripciólr

de los pr oyeciLrs
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17. Conrpletar y analiz-ar la siguiente tabla de acuerdo con el lrforrne sollre los resultados cle

la ficha técnica de indicadores del FISM-DF en el Sistema de Recursos Federales Transferidos
"SRFT ' de la SHCP (antes Sistema del Forrnato Unico SFU) para cl periodo 2016 al 2019.

RESPUESTA:

C*n base en los lnformes Definitivos sobre el Ejerüicio, De§1ino y Resultadris de los Recursos FBderalBs

Transferidos a las Entidades Federativas y füur.ricipios, en especifico la Carpeta lndicadoresilry la lvlatri¿

de Indícadores para Resultados (MIR) Federal del FISI\.il-DF¡', es posible identilicar los indicadores de

desempeño y los resultados. en el cual se aprecia lo siguiente:

Para el 2017. se liene el reg¡stro de que los proyectos complemenlarios en las MIDS, obtuvo

un porcentále de avance del 138.'18%, para los proyectos directos se obluvo un porcentaje de

avance de 86.12%. debido a que hubo un aiusts en la realizaron de los proyeclos de incidencia

conrple rne r'rla ria corl respeclo a los de incidencra rJirocta.

En el 2018, los registrós de los proyectos complementarios en la l\latriz de lnversión para el

De$arrollo Sóciál al peÍiodo actual lü eór, del22.2%, pára los proyectos de clasificación directa se

obtuvo un porcenlaje de 77 .8o/o; sin embargo, el avance porcentual al periodo no es el adecuadó.

Para el destino y aplicación del recurso del gasto federai¡zado del ejercicic fiscal 2019, esta

idüntific¿dü que.,os ind¡üádores del objet¡vo "otros proyectos" no ffiueslran resultados al no

programar metas. por su parte, los ¡ndicadores dc "proyecto de contribuciÓn directa" y "proyeclo$

de contribucitrrr c.orl¡rlenrentar a6), modifcaron su mela dB acLrerdo con las e specificaciones

técnicas sr:licitadas para el into¡nr€ definit¡vo del Sislema de recl¡rsos Fsderáles Transferidos

(SRFT). por tanto, se observa que las metas fueron cumplidas al 100%. Cabe señalar que

dichas adecuaciolres ño están übservadas en los reportes trirnestrales del SR':T que emile la

§llCP y el municipio curnplió con los requerimientos técnicos solicilados para las adecuaciones

del seguiariento y moniloreo de los indicadores del FIS[,4-L]F a nivel de Aclividad.

Al cierre del ejercicir: fiscal 2020 se cumpl,ó al 10ü% de la meta anual planeada, lal como

se repú,-ta en los informes trimestrales indicadores §BFT del ejercicio 2020, en relación a los

ptoyectos cargádós y tapturados en la l'r¡1lD§. $in embargo, en la Matriz de lnd¡cBdore§ de

Resullados ([4lR) del FA]S ¡,{unicip¿l y de las Demarcaciones Territorialee del D¡strito Federal.

para el ejercicio fiscal 20?0, los lndicádüres con frecuencia de medición ccc un periodo mayor

de tiempo al anual. estos indicadores no reg¡straron información ni justificación, debido a que lo

h¿lrán dt: rxrr¡[orrniciad c(]n la fre(juencia de rrediciór'r con la que proglanraron st.rs irta:l.,ts

Ílr:orr,iedei;Iriiv3ytrtrreslral$obfe-l E,erccro Desli,: r y Resl] lladcs ile los ni)cu rsos Fe'Jcr4¡e$ I rarsle r dcs .r ln s Enttiaaes
I'ederallvás y L.llcripiús. CerFela lri{1 ofiCo.--s.2t,1i.2A18,201S1 y 2120. VÉese lar.bién ;jjltr.,tr',.,,r,\':',r.r:r':i ' -

JV, Jpl, :ir¿i I ,--rrdi.:.,rt¿rr:.s:.tip r"l lirrü.i;, 2::,'¡:; .ü':\)üt, V.,,,i. r'.ri ,r

i."'.,.,.,ro. g'.',-..,,, i,',-o,.',",,¡.rCe,era,r;:+Ope,¡:,n;-¡ :4¡5"¡t,¡¿61,'LJr;',.1j:ter.'crJ\r's.rúrñ, :i. dl

l:
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OI)jelivü§

La Tabla No. 3, muestra el avance a nivel de indicadores de la l/lR Federal desde el año 20'17 hasta

et 2020:

3
MerüL1o de cálculo

¿n l¡ lll;S 3l i.r:'esl.€

:Sirfr¡io.:ii C:'i ,tfos ¡¡oy..t)s
rjil lf¿ros 16 I.rlDs al ll:n{.iEire
/:r 

'qf sfróriú:,-nie/!ir,n,3'.':? le 3t 3¿

ii.rl]r,i:

rljurlilrxi¡ i.r prDylirto.r .il

elr lir ,.,1135 ál '1r-r:rs: .
a,)..-;itro 

' 
!r: ! 'i4ji,r *1Á:.'.:¡ .l¿

.1r lii trli'i:i ¿l r:ir,irsl'r

5l 1:

[4ius

{t3 l ii

\J ir

' :: , r ,, !r-, r.i ; r r-, r.r:,1 ..i .-.

,rr |; i¡ ]:.! r:l 'r r',,::: 1]

.j :rr i r:jt:i:i.: !fiirilr, ¡r. .,.r ar.

,rr l1 Lll)S .;l : ",1,.i:.i:

ll¡ótodo dc cálculo l;al

iSrl¡¿iro!:a d.: rlrrr: !r,.r.¿xrs
reirsl.¡ijo.l:l l;lDS a, i: :r,rsl¡c
(Y):,esfroir.}entriSirrir:()r a C.
: r",.,..i'r ', Ll ::r.r:::r'.,.1.r.-

er lá [,,111]S :;lr.lr:es:.c
,.. r,-.r,.r:.:,i-I lil

,,, ,,-',, .

iSuüai.¡r¡r ae praleatara ae

er l¿ l,,llils 3liiÍe!i..
..r-'e:F. rn;en:?,.S.;:-1,1i¿i ilr .Je

i .,..i.. :-p _-:I, i,rr.¡_l
er la I.,J|0S ai:ir,r.::e
i,; .:;lririr(l: lr 'll .l

0¡nronsión

Ti»o
LJnida.l

ored¡da

Objetivos
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Objetivos

Iilétodo dc cálürlo

t.,,IL.l

r § i, 
'¡i:ii)¡ 

r .'l¡r Jr i.ryaf.l)! ::r:

.'i t¡ 1r||)s a:rrrlt,..t.F.
.:rrrcsarlird .r!:icrSr r r¡t.r'¿ .j.l

, ..,, .j

iSt,train' a,l P'rr('('o{

e.1.,ñ,1lDS¿ lrlnre:1re
ij¡, r dsnonilri,ntÉi.r§ir rr 6t. r ia a i,
i,,, I' ,_ir: - r i .:.i rrr,r . 'r i l'rr

..!r l, ¡,,1lOS ; tNnr'::.lr.l
' ' :, :lr ' ..r ) l¡.-r

r.t,

¡l i,

52 Cl

ñ.4

t0, llo

iilt ¡tl

¡¡ /'

a:.i7 a2 n¡

:;.!,

¿

ii$:r:r:,): .r lI rir,)rr.l0r:

r:l¡ ¡!llÍ.)§ ri lrri:,.rjr1rc

..,....§l-.,)ir.l,:.1.:ijrr:íjlcn¡'.,

.rr! li. :!llil)S :: ir.rii:rtre

MétoCo de c¡lcLrlo

f,tr\[] N¡

Tipn

Tipo

Dimension
Otrj{}ti!os

ResultadoPlétod. do.ál.ul¡)
unid¿d

cle

iSrr ¡:,J.i¡ ,ie rij )s üoylr!)s
i{j!,::¡aa.s l¡ MlOG., r.ri,riji¡e
ixr r o:,ror{J nr!elSLrr:ir}r i¿ ,i ¿!

_ .::i,,:. i:l .': il,::,::1,:
iJ, lir rVlüS 1!trrr¡esf¡t

AI

¡
¿

r,, t .i)

i§r jr¡¡1cr¡ .lÉ.rir'.:s pr*,l3.::.,s
¡ellrsirn... l.: l"ilüS 2l :r'¡i]::'r:
{:{rrrrsl.rrilii]l ri|, jsrir:.rr)fi ir (ja;

I' ,,,r r:ir. l:'::.,. :,iir,-
en l¡ illo$ ¡ f $eit,É
] 'r.:|:',] .|.] ] ::

t.r ¡ '.1 , f, .. fl,l.
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l .,rii,j,:ia)r li:;r¡e:iir,:¡ iill )ii§tirlii¡'-l{i aill lcll.J.J a{]
Apcñ¡ai,}ir*s »;f::: i¿i l::i[¡e:iixtarr¡ $cl:;:i fu1;rltcip;i y

lÉ lñs Diiff¡frnaria es T*rrr,tir¡ále: i:if,i Drst.ilo i'grieral
'¡ t$¡J-lf t:-

i:liii'(i {-'ic i:i$(;tl :r-1:il

a
.zz Objarjvos

Mátodo de cálculo

Tit)o

Res¡rlt¿do

i:!r¡rel.rie ce )ñll'{.,i i:"

e. 13 LllrS nli.r¡1e$1i.
oor r()i4$:,ri:erl1c,§!r'¡¡!'jf ,¿ .le

,, -ri- . i.r., r:r 'r ir:,:
.r j. I:4]DS :l l, re:r1Í.

Nri Nri\

a§!ir,¡i... ae F .,/¿.'c:

sii lli f.rllils ¡lr,,nesl e

clj.r¡ts,r.;.:.jir_j¡it/Si::r'::r'¡r jr d.
' :.,, tr¡ili '!r tr,.l;r ir

e¡ l2 t\rllÜ3 3li,rnresrie
' '':i.,': 'l

ti r'. N,,{ U 7'\

f:lrerrtp: Iniomlc scbre Élerctcro. Desl'no y Resultados de ios Recirrsos Fedel¿les
f¡,1!ni.ioios a lirvel lúdicadc.es, ?¡17, ?018,2019y2C. y elA¡exc "D'lndicadores

I ra¡sfericos a las Erlidades Ftderalivas !
iS RFIi
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18. Completar y analizar Ia siguiente tabla de acuerdo con la infornración capturadá en el SRFT

nivel Proyecto. por parte del municipio

RES P U ESTA

Der vado del ¿rrálisrs cle l;r irrforrlación de Gábinete proporcionada pór el Enle F[]tllrco cuer'rta corr ia

información con base en los Informes sobre la §ituación E*r:nómica. las Finanzas Públicas y la Deuda

Pública cierre 2017.2ü18,2019 y 2020 a Nivel de ¡ndicadores respecto al munic¡pio de Querétaror':

Matriz de lnversien para el Desarrollo Social del municipio de Querétarc, 2017, 201 8. 2019 y 2020¿) y

el lnforme sobre los resultádos 2020 de la ficha técnica de indicadores del FISM-DF en el Sislema de

Recureos Federales Transfelldos de la SHCP';' l\/er la Tal) ¿ No 4l

Clasificac¡ól1 del Proyecto
T¡po de Contr¡btlc¡órr rlel Proyecto

Dire f)tn Cornplcr¡enta ria o Espec,i¡,

Asislencia Sca:al

ll

i¡','"

!'/'

Áqua y Sanea,':rlenlc 1l

SaluC

fr l
Educao¡n 5¿ ii

IOfAL l..j

Clasificación del Proyecto
ComFlementaria o Especial

Asrslefcla Socrül

Urllanrzac¡ó¡ )
Agua y Sareamierto

Sa lr,,d

I 0

Vr,r rt"4 l

o.L

rl

0

1.1

Ll

' ' §llaP lnlornlea §1:ore ,a S;iu.i.)ó¡ l-rc.ñórric¿, iás I nánras Fublic?s y l¡ l]e!ca PilLrlioa ?t:i'. ¡ 2ti1t\. ;li1tJ y ;ó2i)
'r §HCi: l'.4a1r,¿ ..Je l ve rsi!¡ p¡ra ¿l l.lts¿.r.1¡o §.Jcl;rl. alúl f!4r¡rcrpil] L-ji: QL¿r¿iarc, 2af i - 211t, 2A13 y )t:21.
1: SRFT. ll]io ne 3oa,e 1os ies.rltados 2t20 ce la frc¡a 1éüra. de ¡dcadorc! ciei ilSl'1-D!: er ei Srslg a ie Reit;.scs

U.banriaci¿r')

1,1

1r,.a¡',1,,

%

Froyeclos Realizados T¡po de Contr¡bución del Proyocto

Directa

1lri6 É71.

:1 11'.,4.

Oiros Proyectos i)

l00,il,fOfAL

Proyectos Re¿lizados

i Cant¡dad_

l
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Asisle¡cia Sosal

Ufb¿rizaciól"

Aflra y Saneafi]lento

S¡lrri

Vrv ':rrda

0

?2

,

U

37. E31.1J

1 L2i"1,

a"/,

tc

TOTAL

t.JrL.a¡:i¡aciór

Ag(a y Sanearllrentc

Salurj

\, v¡en0.,l

il

'tl

n:/,,

ü\,

2ó

t:
1r.,. ] I ,'i ri Ll

TOfAL 4i
Fucnte: l!1ainz de lr,Jersiór p¿ra el Des¿llollc Socra] del r¡ un ¡c pia ie Querétaro 201; 2C18.201§y202Cyel lnfoanle sobre

lcs resliitados 2020 de la li.l a lá{:ni.ia ila iril¡(;;ldóles iiel lil§¡,¡-D,: e¡r el S1$leI ¿ Ce Recuros feder¿lÉ$ Trensferldo,l le J¿

SI ICP

Observando la tabla anterior podemos identificar qué Proyeclos Realizados en el nrunicipio con

Recu.sos del FISIV-DF para el ejercicio ?017 el58% se concentra er¡ el rubro de água y saneamiefltó,

para Urbanización el 32% y para Salud y Educación el 5% a cada uno.

Por paúe de lús Proyectos Realieados en el municipin con Recursos del F¡SI!4-DF para el ejercicio 2018

el 86.157% se concentra en Asistencia Social, el 16.A7% b corresponde a Salud, e I 11j1% y 5.55% a

Urbanización y Educación respectivamente.

Tipo de Contribución del ProyectoProyectos Realizados

Conrple¡nentaria o EspecialDirectaC a nti(lad
Clasificación del Proyecto

U

t)

c

rl

J,j

10

l-

:,?

2!

L]

J

0

0

U

-.]

T¡po de Colltr¡buc¡ón del Proyecto

Direct¡ Con¡plernontaria o Especial

P¡oyectos Realizados

Cantidad %
clasific¿ctón del Proyeclo

0,,.AsisteIcia Social

a5'i
.'tt:/.

"'aat'L
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En cambio. los Proyectos Realizados en el municipio con Recursos del FISM-DF para el eiercicio 2019

tüviaÍón una mcjor distr¡bución entre los rubros. el 37.93% correspúnde a Urbanización, el 34.48% a

Agua y Saneamiento y para Educación y Viviünda el 17.2541, y 10.34% respectivámente.

Y por frltimo. para los Proyectos Realizados en el municipio con Recursos del FISM-DF para el ejercicio

2C20, los proyectos se concentraron en el rubro de Urbanización con el 55%, el 2{3% corresponde a

Educación y el 19% a Agua y §aneamiento.

W
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19- ¿En qué porce ta,e el Presupuesto Msd¡ficado del Fondo fue pagado?

RESPUESTA:

En el Informe definitivo para el Ejercic¡o fiscal 20'19 sobre el Ejercicic. Desl¡no y Resuitados de l,:s

en el cual se eslahlÉce y se identifica la evolución del presupuesto a través de todos los momenios

cot.ttábles, el modificado reflejá lá asignación presupuestar¡a posterior a las adecuacicnes (artpliaciones

o reducciones) al presupuesto aplobado; y el momento contahle pagado, relleia la cancelaciÓn total c;

i-r.l(:r¡l c-- ::rs obli!lirciones rle pago r.¡ue se conctet:i rtl\ldisttte sl deseril[¡ollo di] i,i€ictivo o ctl¡lqil ,'i

rl.ctor]O íie p¡rgrl'i

El monto autorizado para el ejercicio fiscál 2020. publicado en el AcLu':tr.!o i:o: ,:i ttt.t¡; se ,./¡t i'l ¿oirr¡:¡:'r

presenla un decremento de § 17.261 .427.06 (Dlecisiete nrillones doscie los setesta y ut'] rnilcuatrocienlos

veintisiete pesos 06/100 I\4.N.), para quedar cün un total de $94,097,173.94 {Noventa y ctlatro millones

noventa y siete nril c;ento se'lenta y lres pesos S4/'100 M.N.), de pr€supuesto mód¡licado. elerciéndose

:i ca¡tirlird cn :i!r loliilids(l

1009/, -- * I0{)

ejercicios del 2A17 al 2ü2A en general se encuentra en el '100% exceptuando por *l e¡ercicio 20.19

que tiene un 85.359/". €s decir, en general se ejerció ei 100% de lcs recursos otorgados al FIS§,l-DF.

Auntsdo a io anterior {verlabla No. 5), §e observa que en el periodo 2417-2{24 el presupuesto presenta

rrn compo'lantiento inestable. Fn tal sentido se advierle que en el 2019lue el ario con menor asignaci:n

del FISM-DF, no obslante, para todo el periodc Iü que se modificó se ejelciÓ y $e pagó (lt]e aplicada la

trtt5rt .¡ l{) ,ltitl.:t ili: t,t,; i!.tirt lrt:i rlr_- lii:rf rrtlLt ,r)

I )91,0+7.l7:i.',-1 1\
l_-t
\$ul,ovz,t;l.v,t/

64
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En tanto que, en el lnforme definitivo para el elercicio fiscal 2020 tuvo un rendimiento linan¿,ers

de $1.482.064.81 (Un millón cuatrocienlos ochenta y dós mil sesenta y cuatro pesos S1l1ü0 f\¡.N.).

rendímientos que fueron reintegrados en su totalidad, por lo que los recursos se e.jercieron al 100%.

Ejercicio F iscal
Ana lizado

Paflado

§91 801,271.68 se 1.801 ,271.68 $91 ,801.271.68

2018 s88,953,687.00 s8s,15S,1 3'1 .08 $8S.1 5É,1 31 .C8 589 159,1 31. C§

2019 $102,334.067.00 §89,060,S46.89 $89.060.045.69 $8S 060.046.8s

2020 s94,097,173.94 $94.097,173.9.1
Frcnte: ln{orme definitivo para el Eiercicro Éiscal 2019 sobre el Eiercicio Destino y Resultados de la$ Recursos Federa,e§
Transteridos a las Entidades Feder8lvés y l"4u¡iü¡pio§. Cárpéta lnd¡cadores 2017,2O1A,2019y202C.

¡ I : J)ó ó|,r i.uu

Autor¡zado DevengadoModif¡cado

2017 $90,136,742.00

65
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ZO. ¿Cuál es el Costo Promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios (proyeüto§l

finansiados cón recursos del Fondo en el periodo 2016-20t9?

RESPUESTA:

De acuerdo con la información proporcionada por el Ente ejec(tor. en el documento: "Propuesta de Obia

Anual Preliminar FISM-DF 2020'{'', se lnforma sobre los 43 proyeclos realizados con una jnversiÓn de

S94,097,173.94 {Novár,tá y cuatro miliones noventá y siete mil ciento §elentá y lres pesos 94/100 M.N.)

y una pob¡ación atendida correspondiente a l9,943lrabitantes''j

L-n tal serrtido y err respuesta a la fortnuia solicitada en os TérnrinOs de flefererrcia

GI
('l)B!\ : 

-t,.4

Donde

C PBA Costo proredio por benel¡ciario ate ndiCo,

(ji: I lii-.1,, rli, : r,,:r'.iriL

pA: Población ef*c1ivánrente atendida o beneficiada con los bienes y se¡vicios generadc,s corl recursós

ilrri : Of i,lr)

Se observa lo sigL:ienle:

ANO GASTO DE INVERSION COSTO POR BENEFICIARIO

.!4 1) 

)4
22,407

e9l:9oli-71 n

$89.15S.131 .08)c 1q

2C19 §8S 060 046.89 40,798

at94,097,1?3.94 1 9,94 3

"r Oi¡rio SDI-i§/2 02C12C21 Secrelaria ce Desatrollo Hurráno y Íiocal 2Ü21.

s4,05'1.40

52.182.95

$4,71 I 312020

F(¡ürlo: l'..4atrir de lriversión para el Desarrol¡o Social (MIDS), m!¡nicipio de Querétaro.2017,2018,2019 Y 2c20

BENEFICIADOS
ACUMULADOS
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Conforme a la tabla No. 6. fue identificads lo si{,lr,riente. para el 2017 el clsto prorredro por beneliciario

flie Ce S3.757.11 (tres mil selBcientos cirlcüenla y siete pesüs 11/100 1,1.N.). para el ejercicio {iscai 2018

fue de 54 05 1 .40 (cúalro rnil cincuenla y un pesos 40/'1 00 l\1. N. ), por otra pa,1e para el ?01 9 fue un costo
promedio de S2.182"SS (dos mil cientr: ochenla y dós peso§ 95/10ü M.N.). finalmenle, para r:l clerncrJ
fiscal 2020 l'rubo un auíI.renlo del más del doble del costo por beneficiario resultando ser la cantidad

de 54 718.3'1 (cúátro nril seteciertos dieciochr: pesos 311100 l\1.N.); por lo antericr. se observa que el

costo promedio por heneliciario ha tenido variaciones confornre el lota! de beneficiarics y la asignació,r

de los recursos. y estó es, debido a un disrninución de los beneficiar¡os acumuladr:s. Cabe señalar qu€

se, podria con'tabilizarse a la poblaciór.i atendida de manera dupiicada, ya que existen varias obras ylo

or0yoclos dC invcrsritf flLtcl s.- ctlccul.lr ar t'r It]a l]']is ril localiajad

Cabe mencionar que los beneficia¡ios acumuladr:s derivadcs de la cuantificación de Ia población nc

son úmercs reales: ya qiJe. cuando se realiza una segunda obra en una n:isr¡:a lccalidad se acumula

encuentra en ejecución o r*alizadn,

67
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21^ ¿.CLrál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

RESPUESTA:

,e acüerdo al ln'lorrne eJefinitivo para el Ejercicio Fiscal 202ü iobre el Ejercicio, Dest,no y Resultadts

alat tus llucUlso5 Fúi:iÉrilics lt¿Iisicridos a las Lf tid¿rdes Ferleratti,,,as y N'lLrtltc ¡lrrls Ui:rprLat irtuy.-,-tr

lñdica.lores y Avance Financiero¡r'', es posible identificar que el gasto esperado es de $94,097.173.94

{Nóventa y cualro millone§ noventa y siete m¡l ciento setentá y lres pesos 94/10Ü l\,4.N.), y que se

cr.rmplieron las dos melas estaL¡lecidas en la ca.psta indicadores; por lo que el Gasto esperado de

i¡r.r.*riio cor li:i:i fltart:rs 1,.:tll¡d;¡s es el lrlis¡tlu ilLle el lllc)lllellto colltable ,:'i!li:i1,,

§94,097,17.].94 + ',¿

$94,097,173.94 = ,¿

ir i:l

'. Infr."o p"" 
"l 

gj".clcio f-iscal 2C20 sobre el Éjercicic De§lino y Res!llaclos de los Reculso§ l-edcrel¿s llansferldos ¡ l6s

Enlid3des Federál:vas y lvl,Jflrcip cs. aarpelts Elercic¡o Cel Gastc, proyeclo e inC:cadcres. Véase tarrLrlén
j .. - -
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22. Las recomendaciones der¡vadas de la evaluación del ejerc¡cio inmed¡ato anterior al que

se está evaluando del Fondo ¿Fueron atendidas y empleadas para mejoras el desempeño del

Fondo?

RESPUESTA: SI.

De acuerdo con la Evaluación Específica del Desenrpeño del Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social h,lunicipal y de las Demarcaüiones Territoriales del Distdto Federal FlSt\¡-DF

E.jercicio Fiscal 2019'" Ia respuesla es afirmativa, debido a que se identifican los avánces de los

Aspectos Susceptibles de Mejoia derivados de Ias Recom€ndaciones emitidas por el Ente eualuado¡

erltrno. las cuales son:

lncorporar de manera oficializada el Diagrama de Fiüjo del "Proceso para el Uso, Destinc,

Ejercicio y Resultados del FISltil-DF en el "lt¡lanual para la Administración de los Recursos

[-t-.d*ra r-:s Estat¿rles y c1e Copartrcipacrón l\lrrricipal. Asignados para l:: Elocucron dc Obr¿s y

Acciones l\iunicipales". Lo ánter¡or. con ¡a intenc¡ón d¿ dár sólidez á lús có*troles internos,

2 Fcrlalecer la estrategia de cobetlura rÉ$pecto a la definición y cuantificación de la pobi:ción

c área de enfoque potencial, objetivo y atendida, el eslablecimiento de un llor¡zonte a codo,

mediano y largo plazo de la apl¡cac¡ún de los recursos del FISM-DF tomando c':mo línea base el

elercicio fiscal 2019.y la oficiaízación del documento por los Entes Ejecutores. Lo anteriüt ioñ
el objeto de focalizar y optimizar la entrega los bienes y/ú servicios para generar situaciones de

canrbro o mejora err el munic¡pio de Querétaro

[$ ]e0ester hacer hincapié en que se ident¡ficó e¡ documento oficial de seguimierlto y solvfntáción

de las recr¡mendaci¡rnes via Aspectos Susceptibles de lvlejora (ASM), a través del posiclonamiento

institucionalde los involucrados err la evaluación, portanto. es posibleconccer elavance de cumplimento

de cada uno de k:s ASM, y se consta de la existencia de una relación direcla cún las recomendaciones

emitidas en la evaluációr de desempeño del ejercició físcal 2020 del FlSfVl-DF realizada por el lnstituta

para el Desarrollo Técnica de las Haciendas Públicas. Lo anterjor, se justifica a lravés del formata

FlVl-79020ü-002 donde se Ie dio el seguimienlú a los Aspectos Susceptibles de Melora" cn)rtid.r por la
()rrrrrlin¿llrr,,¡ li{) alatr ¡i)l(, rrcdi¿.urli, l;r Dir¡ri;crrir¡ r-lc Lv¿llrjilcjarit V [)4srlnl)r]ili)

"'Gcbl.3.ic t'ei l\¡r¡riciplo de Qr(r.rtr.o. Evaiuació!r t spec;fii3 Cel Deseñrpeño Fo¡Co de Apcdacio¡ee $ara l¿ lrlfraextrl:ctura
Social fuluniüpal y de la6 Dúln¿lrcacicr:es fer¡10n¿les cel üislrlic federal [:,Sa!4-l)F F]e!'clcro Frsc¿l 2:-)20 Véase larhi¿n

'1 Coordinación ce Gabr¡eie. n:recctú,r de Evaluacri:r y l-lesempelic Aspeclrs Srsc?tirtll.rs ri| l,¡eic'a PR-79i1lU!-!1,3
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Ca¡ritulo 1. Caracteristicas del For.)do

Ias p¡rncrpales c;:r¿¡cterislic¿rs ciel t:jercrcio cie los reculst-rs se er](:uentr¿rf apeg¿rd3s y alrneadas de

forma específica con lo estab¡ecido en la Ley de Coürdinarión Fiscal y los Lineamienlos Generales de

Operación del FAIS, los cuales señalan lo $iguiente; "Los recursos serán destinados exclusivamente

al f¡nanciarn¡ento de obras. acciones sociales básicas y a ¡nversiones que benefic¡en direclamenle a
poblaciórr én póbreza exlrem¿, en las zr:¡nas de atención prioritaria y en localidades con allo o muy allo

nivel de rezago socjal conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, o bieñ en aqueilas

local¡dades que se ubiquen en los dos mayor€s grados de rezago social en el mrJn¡cipio'.

Además, es posible vincular la contribución de los recursos del FISM-DF con los objetivos estralégacos

y de gestión de ia l\,,latriz de lndicadores para Resultados (lVllR) Federal la cual en el ohjetivo estratégico

a nivel Fin establece: "Contribuir al bienestar soc¡ai e igualdad mediante la reducción de los rezagos en

rratr:ria de seryir:ios b;¡s cos en la viviencla. calidad y espacios de la vivienda e infraestruclrra socral

de la población quo habita en las zonas de atención priorilaria, en ias localidades con los dos mayores

grados de rez¿gó soc¡ál de cada municipir: o de que se encuenlrá eí1 situación de pobreza extrema".

Baio esta premisa, finalmente se corrcluye que lo$ objetivos estratég¡cos y de gest¡ón de la l\,41R del

FlS|-DF se encuentran alineados y se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Plan

Estatal del Estado de Querélaro 2016-2021 y al plán l\,,1unicipal de Desarrollo 201 S-2C121 .

Respelo al sustento técnico de las acciones del FlSln-DF está identíficado un diagnoslicrr una

armonización entre los objetivos de cada normativa aplicable y una lr,4alriz de lndicadores para

Resultádós (tvllR) del FlSl\{-DF para el municipio d¿ Querálarú.

Capitulo 2. Operación

La operación del recurso del FISM-DF para el ejercicio fiscal que se evalúa en donde e3 pos¡ble conclu¡I

que el municipio de Querétaro cuenla con procesos doctrmentados y procesos oficiales que permiten

la operación, mini$tración y e.iecución de los recursos del flSM-DF a través de Lrn control y dÍrección

inslit!cior'lal con base en la ¡rlarrcacrnn prograñracrón. pr esu pLrestacrón segurnriento y nror'titoreo

Finalmenle, el Ente responsable del FiSIV-DF cuenla con mecanismos para la selección de beneficiarios

de los bienes y servicios que se finanüian con tales racursos, cumpl'endo con los crilerios estab,ecidos

en los Lineam¡entos Generales de Operación del FAIS, lo cual se confirnla a través de Ia Matriz de

lnversión para el Desarrollo Social (I,]llDS), donde está sometida a una validac¡ón para su evaluación.

Capitulo 3. Evolución de Coberturá

De acuerdc a ls que eslablece e¡ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CüNEVAL) Ia población potencisl es la totalidad que presenta la necesidad o problema que justifica la

existencÍa de un prosrama y que, par lo tanlo, pudiera ser eleg¡ble pára su alencióÍr: que la pobiación

objetivo es aquella que un prograr¡a tiene planeado ater]der para cubrir la población potettcial y que

75
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cumple con los criterios de elegibilidad en su normativirlad; y que la población alendida es la beneficiada

pot un progran1a en un e]eicicio fiscal; de acuerdo con la ¡nforr¡'lac¡ón analizada, se concluye que el

FISM-DF cuenta con un mecanismo para determinara la población, apegado a los criterios emitidos por

CONEVAT y el lnstituto Nacion¿lde Estadís1ica y Geografia (lNEGl); el Ente rÉ$pon§able se eñcargó de

coadyuvary darseguirniento a la estralegia de cobertura para focalizando de meior manera las acciones

derivadas de la aplicación de los recürsos del FISM-DF, y a su vez, establezca metas á medianü y lar§o

plazo que permitan mejorar lá planeación de bienes y servicios con base en la descfiptión, definición y

cuantificación de la población potenc¡al, objel¡vo y alendida.

Capítulo 4. Resultaclos y Ejercicio de los Recursos

A través de Ia documentación proporcionada pot ei Ente Responsable del recurso del FlS|\Il-DF y la

irrform*ción recabada en silios inst¡tuciónales web, se es posrble idenlif¡car que los proyeclos realizarlos

en el período 2A17 -2ü2ü se clasif¡caron con base en los Lineamienfoa Genelales de Operación del

T A'),

Se reportáft que ea el año 2017 se realizaron 1 I proyectos de cóntribución directa y 1 2 complemenlarios;

para el año 2ü18, 14 dirÉctos y 4 cornplementariosi para el año 2019 se reportaron 36 direclos y 22

complementarios. Finalmenle, para el e.jercicio lscal 2020 en los informes oficiales se reportaron 18

proyeülós direclos y 20 complerxentarios siendo un tolal de 47 ptoyeclos de inversión. Asimistno.

cumpliendo con el 100.00% de la mela programada y modificada correspr:ndiente a los ployeclos

directos y complementarios registrados en las MIDS. No obstante, no se ¡deniif¡cáron los p.oyectos

catalogados como "otros prúyectos". por Io lanto, nr: aplica el seguimiento.

Presupuestalmente, se advterte que en el informe definitivo sobre el ejercicio liseal202ü registrado en

el SRFT, luego del aiúste al presuput)§to aprobado, ésle se modiflcó a de $94.097.173.94 (Noventa y

cuatro millo¡es noventa y siete milciento setenta y lres pósos 941100 M,N.), mismos que se devengaron,

y pagaron al 100%; generando un rendimiento financiero del $1,482,064.81 (Un millón cuatrotiento$

ochent¿ y dos ntil sesenta y cualro pesós B1/1ü0 M.N.), rendimientos que fueron reintegrados en su

totalidad. por lo que los recursos se ejercierotr al 10A%.

Capitulo 5: Segu¡nrier¡to a los Aspectos Susceptibles de Me.iora

El seguimiento a ios Aspeülos Susceptibles de lVlejora es identificado mediante un documento

ofic¡alizado donde se muestra el proceso de seguimiento y monitoreo de las recomendacioires

derivadas de las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores. Por lo tanto, se concluye qtle existen

-.videncias que conrprrteban la nrejora de la gestión.

Conclusión Genoral

Principalnrente, es menester alinear como p.imera caracteríslica el clbielivo de Fin o impacto de la ltllR

Federal del Fondo er: Contribuir al bieneslar social e igualdad medianle la reducción de los rezagos en

761
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r¡tateri¿¡ cle servicir-rs b¿i-.ico:, ¡:n l;r viviarrrla. calirlad y espircios de la vivrencla e rnfr¿lesltuctrr3 sa[:ra]

de la póblaóión que hábita en las zonas de a{ención pr¡oritaria. eñ las localidades corr los dos mayores

grados de rezago social de cada municipio o de que se encuenlra en siluación de pobreza extrema,

así como el destino de los recursos y los beneficiarios señalado ea la nornratividad, se concluye que

Ios r:bjetivos del Fondo están alineados y se vinculan con el Plan Nacional de Desarrallo 2419-2424,

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro 2ü16-2021 y el Plan lr4unicipal de Desarrollo

2019-2021. Respeto al sustentú técfi¡ró de las acciones del FlSl/-DF eslá identiJicado un diasnóslico,

una armonización er'rtre lo3 obietivos de cada normativa aplicable y una 1,,{atriz <!e lndicadores para

Resultados (t\,1¡R)del FISM-Df para el municipio de Querétaro; sin embargo, §s nacesario lortaltcerlas

de acuerdo con la MetodologÍa del Marco Lósico (MML) de Ia GuÍa elaborada púr la SHCP.

De ígual nranera. dado que el FISM-DF cuenta con lineamientos generales de operación; qLre el

municipio de Querétaro ouentá cón prooesos docurrenlados y procesos oficiales para !a planeación

de benefiaiarics de los bienes y selvicros que se lnencian con tales recLlrsos, y que se curnple arl

lierlpo y fornra cor¡ la mrn¡slracrón de los recursos: se corciL.;ye q r: el nrunicipio de Querétarü curnpfe

r)rr iirttt]ti itlti.,tl;:,:r¡l¡lrrt:¡irl,: j:ti)it"',Il: ,,tr II! i]f,i]t;l{-t rrl:iL: r,. .-. !

Considerando lo qLle esiabl€ce el Consejo Nacional de fváluac¡ón de la Polilica de Desarrollo Social

{CONEVAL) la población potencial es la lotalidad qLre presenta la necesidad ú problemá que justifica la

existencia de uir programa y que, po¡ lo lánto, pucliera ser elegible para su atanciór: que Ia población

cumple con los criterios de elegibilidad en su normatividad: y que la población atend;da es la be efrüiada

por un programa en un ejercicir: liscal; dr acuerdo con la informacióñ analizada. se óoncluye que el

flSfü-DF cuenla con un mecanismr: para determinar a la pobiáción, apesadü a los criterios em¡lidos

púr CONEVAL y el lñstitutü Nac¡óüal da Estadística y GeografÍa {lNtGl}; el Ente ejecutor {trtaleció ufla

debilidad al realizar y darle seguimiento a la estrategia de cc¡bertura local¡zando y atendiendr: de mejor

rnanera las acciones derivadas de la aplicación de los recursos del §lSh,4-DF, y a su veu, establezca

melas a mediano y largo plazo que pennitan mejorar la planeación de bienes y servicios con base en la

descriprión, delinición y cuantif,cación de la población polencial, objetivo y átendida.

Con base en la documentación proporcionada por el Ent€ ejecütor del recursc del FISM-DF, asi como

ia inlormación racuperada de sitios óficiales, fue posible identificar que los prüyectos realiTadr)$ en el

período 2017-2020. donde se rlas¡ficaron con base a los Lineam¡€ntos Generales de Operación del

FAIS,

Presupuestaln]ente, se advierte que en el iñforme dellnilivo sobre el ejsrcicio fiscal 2020 registrado en

el SRFT, luego del ajuste ai presupuesto aprobado, áste se modilicó a de $34,0S7.'173.94 (Noventa y

cualro n¡illones rroventa y siete rnil c¡ento setenta y t.es pesos 94/1 00 ¡,r.N. ), ma§mos qr.le se deve ngaron,
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y pagaron al 100%; generando un rendimiento financiero del $1,482,064.81 (Un millón cualrocientos

ochenta y dos m¡l sesenta y cualro pesos B1/100 I\,t.N.). rend¡mientos que fueron re¡ntegrados en su

totalidad, por lo que los recursos se eiercieron al 100%. Recurso que siruió para la operación y ejecución

de los '19 proyectos de contribución directa y los 28 complementarios. en total §ie do 47 proyectos

de inversión en el ejercicio fiscal 2020, corroborando la hipótesis del cumpl¡mienlo del 10ü% de los

proyÉrctos {;on base al presupllesto anual.

P{)r último, considerando que se identif¡có documentac¡ón instiluciona} que muestra el monitoreo y

avance a las dos recomerrdaciones derivadas de la evaluación del FISM-DF, e.jercicio liscal 2019,

enfocadas a mejorar la geslión via Aspectos Susceplibles de Meiora (ASltI), se concluye que el Ente

elecutor deiinió los instrurnüntos pedinentes para poder llevar a cabo el proceso de meiora de la

c¡ r-r s1io n
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Fortalezas y oportunidades

1. LaJUStificac,ón ós adecuada para la implementación del FISIV-DF
er¡ ül nrr¡nic pio de Or-rer'11¡¡,-o asr conlo el desli¡ro cls los recursos
con base en la ¡'¡o*nat¡vidad aplicable. Además. es1á identif¡cada
usa M'R a nivel lvlunicipal donde se vincula la aplicación de los
recü.sos del FlSl/-DF.
2. El objetivo a nivel de Fin del Fl5[4-üÉ contr¡buye con los obietivos
tlel Plar Nacional de Desarrollo (2019-2024). el Plan Estatal de
Desarrollo QA16- 2A21i y el Plar¡ fvtunicipal de Desarrollo (201g-
2021)

3. Los proyeclos realizados con recúrsos del FIS|"4- DF están
¡ irreado:', con las c:rralcterísticas de ¡rplrc¿lción señaladas ¿n la

I ev de Coordini,r(;jor F it;r:al y k.rs Linr:aurientos (ir:nt:ralt:s para la

0peraclón del FAIS.

Deb¡l¡dades y Anrenazas

No fueron idenlificadas debilidades y anrenazas

No aplica

R e c o¡n e rrdac io n es
No- De

Preg u nta

No. De
Pregu nta

Fortalezas y Oportunidades

1. El recurso 6e lransfiere en tiempo y lorma a las entidades
ejecutoras. es sur.r.ramente inrportante ter')er Lrn parámetro que
delimite la entrega del recurso, con el fin de ejecutar los proyectos
co criteriüs de ef¡üácia y ef¡cier'iciai pa¡á lo ánterior, fue ident¡ficado
un c¿rler¡daric¡ y cl respectivr:l lronk) asignado rJe los recursos del
FlSll'l-DF para cada municipio del Estado de Queré1arc¡

2. tsláñ ldentificados documentos nórmativos para el segu¡m¡ento
del proceso que opera la ministración de ics recursos del FISM-DF
en el nrunicipio

No aplica

3 La exrslencr¿r (ie NlalrLrales dÉl procedll]rentos sustenta el proce-co
para la pliine¿Jcro,l proqralrnacrón ejt:cLrr;ion se(ltrnlienlo y entrella
de proyectos con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia: además,
está idenlificada la estruclura organizacional de Ios ínvolucrados.
4 Existe congruencra en los Lineanrientos Generales de Operación
del FAIS, los manuales de procedimientos y la norfialividad aplicable,
asÍ como la definición de la población potencial y objelivo.

Debilidades y Amerrazas

10. l1y
12

No. De
Preg u nta

No. De
Pregunta

5

No fueron identificadas Cehilidades y arnenazás-

Recomendácionos

a3

, ,,|

i

I

I

i,1

I
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Fortalezas y Oportunidades

I La nretodulogia para detertllinar la poblaclÓn poterlcial.

oLrjetivo y atendicla del Fottdo se encuentra alineada con la

normativirlarj aplicable apegado a los criterlos emit¡dos por el

Corrseio Nactonal de EvalLlación de la Politica de Desarrollo
Social (CONEVAL), y el ¡nsl¡tuto Nacional de Esiadist¡ca
y G8ografia (lNEGl). Además, el Ente eiecutor cuenta con

Un rlocurrento institucionál dor'tde establece la desclipciÓn,

2 El áre¿i cle errfoclue corresponde a los 43 proyectos. lús

cuales beneliciarán a localidades con do§ grado§ o más de
rezag o soc¡al, y Zonas de Ate nción prioritaria (ZAP)

Debil¡dados y Amenazas

No. De
Pregunta

13

14

No a plica

Recomendac¡onÉ§
No. De

Pregunta

No fueron identificadas debilidades y amenázas.

Fortalezas y Oportun¡dados

1. Durante el periodo 2017 -2020 el tipo de proyectos que fueron
realizados en cada ejercicio fueron los Proyectos de Incidencia
Directa y los Proyectos de lnoideÍ)cia Complementaria o Especiale$.
rif ar nrirya)r a (le lo:; c1i:tcicirts :re c(rtlcetllla[oll on lit l-ttttrrer.t
clasificación y para el ejercic¡o 2020 fos Proyeclo§ de lncidetrcia
Con'rplementaria o Especiales tuvieron una coBCenlraciÓn del 61 ,7%

2, En el POA correspondiente al FlSlvl-OF 2020 publicado en la
página oficial del municipio. acredita que se h¡zo del conocim¡ento
¿r sus lr¿rilil¿lnles de los r' ontos rlLtai reciban las oblas Y acciones a

realizar, el costo de cáda una, su ubicación. melas y beneficiarios.
Asi como, los reportes emitidos de la l\¡latriz de lnversiÓn para el
Desarrollo Municipal (MIDS) en los cuales se observa la descripción
de los proycctos y el nronto asignado adellás clc l¿l informaciÓrr
FIS[/-Di: aplicable al mun¡cip¡ü de Querétaro

3. Las metas progranradas en la l\,41R Federal fueron cumplidas ai
100%. deb¡do a que los proyectos planeados fueron ejecutados en
su totalidad

No. De
Pregunta

i:l

16

No aplica

84
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I

i



2lrz

Wffi
QupnÉ'rn«> t.a DIFERENCIA

É,, '::;, ¡" F.,i . í,:¡ '-L,j D .r{ri,'f - ,.' .-,'! i'. r, ' , . .
,\pr.: r 6 l--.: ¡lrJ á Iflr...r.r...,--t I S.r..li 'l j ,'. I .,

de l,*§ llen:ariñricftis Tsrrilür;íjle$ isl fl s1ii1o f{rric,al
-¡,: t§M-lli '

Ljerci.lc,:¡scei 202{i

f
* i4u N tc lPto * lndetec

No a plica

Recomendac¡oncs

Fortalezas y Oportunidades

4. El monto modificado para el ejercicio fiscal 2020 fue un tolal
de $§4,ü97,173.94 {Noventá y cuatro millone6 fioveÍlta y siele
mil cienlo setenta y lres pesos 94/100 N,l.N.) ejerciéndose en su
totalidad y generando un rendiffiento linanciero de $1,482,064.81
{Un nr¡llón cLralrocie¡]tos ocl]enla y dos m¡l sesonta y cüatro pesos
811100 l/.N.). rendimientos que fuercñ reintegrados en sLr totalidad,
por lo que los recursos se ejercieron ál 10A'%.

5. ñ coslo prornedio por beneficiarir: respecto al periodo 2017-
202(l se es llosible i:rllser1,/ilr el cor']lpa)rtanr er.lto Pa!a sl elerricr,.
fiscal 2020 hübo urT costo por benelic¡ario de $5,752,36 (üinco
rnil setecienlos cir'rcuenta y dos pesos 36/100 l\¡. N). canlidad
dirn c;tda c0ll b¿si:: r:rt't i-t iillo .]itteria]| ij('ri)(ir) ¡ la d¡sll] f tc rlir ti1-'

los benericiari0s.

6. El gasto esperado es de §94,097,173.94 (Novenla y cuatro
r¡rÍllcne¡ noventa y s¡ete m¡l c¡enlo setrnta y lres pesos 9411ü0
¡.¡ ".i ) y iiL0:rrt ('l,rrtlr ( r i i r ' I , l 

, , , i i i .:, 'r'i.lil..i i.rsl:il) (t(:i(Jir:i r-lr l¡ rr,I rta:i: l

indicadores, por lo que el Gasto esperado de acuerdo con las nretas
ir:rrlr-¡¡l;,¡3 ÉS ili !l-lls',iro illr,-t É-1 rt-ilfr-¡rlr) rtLlni¡r!{:r Irarq;rj('l

Debilidades y A nrenazas

No fueron idenlificadas debilidades y amenazas

Deb¡lidades y Amenazas

No fueron identificada6 debilidades y amenazas

,'l

No De
P reg¡ unta

No aplica

Recontendac io¡res

No. De
Preguntá

10

2A

1. Se ident¡licaron los instrumentos para el segniftiento de los
Aspectos Susceptibles de l\4ejcra (ASM) derivados d* procesos de
evaluación, además se identilica que se les dio seüuímienlo a las
recoinendaciones via ASi\l emilidas en ¡a evaluación realizada al
FIS[/-DF Bn ül ejerü¡cio fi$cal 2019.

Fortalezas y Opoñunidades

22

Nó. De
Pregunta

No. De
Preguntá

B5

I
I
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C unr pl¡m¡en to ric
objetivos y nretas

1. Para el cumplim¡ento de objelivos y metas establecidas para el FISM-DF 2020
con base en la no[ñ]ativ¡dad aplicablc, se destaca qLrc sc les dio curnplin]ento
a los siguientes indicadores:

Porcentaje de próyectos de contribución directa registrados en la l'r,41üS de la
Malriz de lndicadores para Resultados (lUlR) del flSf,l-DF, cutrpliendc con la
msla prflgramada al 100%.

Púrcenlaje de proyectos ¿omplementarios registrados en la lr¡llDS de la lilatriz
de lndicadores para Resultado$ (MlR) dei FISN!-DF, cumpliendo de ¡grial
manera con el 100%.

2. Los 47 proyectos de ob¡a se ¡ealiza¡on al 1A0% de acuerdo con la fulatriz de
Irrversión para el Desarrollo $oc¡al (l\XlD$).

pará ef perrodo 7A17 -2A20 se reporlan que en el atló 2ü17 só realizaron 19
proyectas de contribución directa y 12 complernentarios, para el año 2018. 14
direótos y 4 complementarios: para el añó 2019 se repo¡1árofl 36 directos y

22 complümentarios. Finalmenle, para el ejercicio fiscal ZA20 en los infornres
oficiales sr repodaron 18 prayectos directos y 29 complementarios siendo un
total de 47 proyeclós de inversión. AsiÍrisr!1o, cüffpliendo cofi el 100.00% de
la meta programada y modificada correspondienle a los proyeclos directos
y compierreniarios registrados en las ltllDS. Para la clasíficac¡ón de "olros
proyectos' 8o fueron planeadas metas, por lanto, no se le dio seguimientü.

1. Para el uso d*l recurso del llSM-DF es destin¡do a Zonas dr Aten¿ió f'l

Orier¡tación dc Ios
recursos

Prir:ritaria (ZAP), así como a zofias con dos grados o rr¡ás de rezalJo sccjal.
I : t -- r r f r I r r ; r t I a lo -sr: n;-r a(io ;rl a rt i.l ilo 3il di: l:,r i-t:y lc ( lortrd r r¡ ri. r'rn I- sr:;r il OF ) v

los Lineamientcs Generales de O¡reración del FAI§.

AdajlI:¿rs cx st{:]r'l f,rroccsos cle Ítrnrstralciirr, ofl-oral::r{rl V erlÉraruar (il't ale

recu¡so federalizadl de acuerdc cor': los ntanuales. Asinlismo. la Celinióión y

cuantificarión de lá potrlacióñ poteñcial. objetivo y at,.ndida.

Ruta de
Referenc¡a

Hallazgo

C¡-¿
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Ruta de
Refere nc ia

Evoluciótt de
la cobertura de

atenc¡ón

Hallazgo

'l. Se identilir:a una nretodología para detern¡inar Ia poblaciÓn pútencial, objetivo
y atendicla del FISIV-DF, la cual se encuanlra arlr'¡onizada coñ la normatividad

aplicable, y apegada ¿t los cliterios enritidos por el Corlserjo Naciorla rle

Evaluación de la Polil¡ca de Dosarrallo Social (CONIVAL), y el lnstitulo Nacional

de Estadísticá y Geografia (lNEGI). Asimi§mo, hay ev¡dencis de un documer¡to

ins{itucional donde se describe, define y cuantifica la poblac;Ón y/o área de

eñloque potencial, objetivo y alend¡da: además de darle seguimiento alAspecto
Susceptible de Meiorá: ''FoÉalecer la estrategia de cobenura respecto a ia
definiciór¡ y cuant¡f¡cación de la población o área de enfoq e potencial, obietivo
y atendida; el establecim¡ento de un horizonte a corto. n]ediano y largo plazo de
la aplicátión de los recursos del FISM-DF tomando como línea base el eiercicia
fiscal 2019, y la oficialización del documento por lo Entes Ejecutores. Lo añteriúr,

con el ol:jeto de focalizar y optimizar Ia entrega los bienes ylo sewicios para

ganerar siluaciones de cambio o mejora en el nrunicipio de Querétaro" derivado
de una recomendación realizada a lravós de la evaluación de desempeño del

ejercicio fiscal an{erior

1. Respecto al ejercicio liscal 2020 ieg¡strado en el SRFT, luego del ajusle á¡

piesupuesto aproLrado, e! cual se m,sdificó a de Sg4,Ü97,173 94 {Núventa y

cuatro m¡llones noventa y siele mil ü¡e¡to setenta y lres pesús 94/100 M.N ).
mismos que se devensaron, y pagaron al 100%; generando un randinlienlo
fiftanciero del S1.482,064.81 (Un millón cuatrocientos ochenla y dos mil sesenla
y cuatro pesos 81/100 M.N.). rendimientos que fueron reintegrados en su

totalidad, por lo que los recursos se e.iercieron al 100%. Recurso que sirviÓ para

la operación y ejecución de ios 19 proyectos de {rot}lribuciÓn diretta y los 2B

cómplementarios, en total siendó 47 proyectos de inversión en el ejercicio fiscal
2020, corroborando la hipó{es¡3 del cumplimiento del 100% de los proyectos

cr)n iiasÉ 3L presupLrcslLr allual

Evolución del
ejercic¡o de los

rec u rs os

91
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Principalcs
fortalezas y

oportun¡dades
encontradas (la

más releva nte por
tema analizado)

Principales
debilidades
y amenazas

encontrádas (la
más releva nte por
tema anal¡zado)

Hallazgo

Capítulo 1: Los p.ovectos de obra son realizados con recurso del FISI\{-DF
están armor"rizsdos con los planes de desárrollo y con la normaiividad aplicabie
serlaladas en la l-ey de Coordinacrón Fiscal y los Linear¡ienlos Generales clei

Capítulc 2: Los ffanuales de procedimientos de$cr¡ben de manera superf¡cial
los procesos rjc plancación. programación. p resu pLtestat.ion elecuclnrr,
sesuimientó y entrega de pioyectos con el fin de optimizar el sso del recursú.

Capitulo 3: La melodología para determinar la población potenc¡al. objetivo
y atendida del Fondo se enclrentra alineada cor la norr¡airvrdad allii{tatll¿
allegado a los criterios enritidos I)or el Consejo N¿rcional rle EvaiLr;¡crci¡ tlc l¿¡

Polilica de Desarrollo Social (CüN€VAL), y el lnsl¡tuto Nacional de Estadistica
y Geografía (INEGI). Además. el Ente ejecutor cuenlá con ún düüume,]to
inst¡tr:c¡onal donde establece la descripción, definición y cuánlif¡cación de la
unl,;laL:io¡r v/o áre;r rit: errfoque.

Capítulo 4: fl monto modificado para el ejercicia f¡scal 2020 fue ur tolal de
$94,037,173.S4 (Novenla y cuatrú millones novenla y siete mil ciento setentá
y tres pesos 94i100 M.N.) ojercióndose en su totalidad y gónÉr¿ndo ñ

rend¡ñ¡eñtü fináúciero de S1.482,064.81 (Un millón cuatl.ocientos ochenla y dos
mil sesenta y cualro pesos 81/100 lVl.N.), rendiñie nlos que fueron reintegrados
en su totalidad, por lo que los recLrrsos se elercieron al '100%.

CapÍtulo '1: No fL¡eron identificada$ debilidades y amenazas.

Capítulo 2: No lueron identificadas debilidades y amenazas.

Capílulo 3: No lueron ident'ficadas d*bilidades y amenazas"

Capílulo 4: No füerón ident¡flcadas debilidades y amenazas.

Ruta d€
Referenc¡a

Principales Cüpítulo 1: No fueron identificadas recomendariones
: recomenclaciones
i sugeridas (la más
releva nte por tema

anal¡zado)

Aspectos
su sceptiblcs de
mejora de nivel

prioritario (a lto) a
alende r

Capilulo 2r No lueron idenlificadas recomendaciones

Capitulo 3r No fueron identificadas recomendaciones

piiuio 4: No fueron identificadrs recomendacicnes

Capítulo l; No fueron identilicados Aspectos Susceptibles de lrtlejora

Cápilulo 2r Nü fr*ron identificádos Aspectos Susceplibles de lril*iürá

C¿rpí{ulo 3: No fueron identificados Aspectc$ Susceptibles de Me.iora

l

-t

Capitulo 4: Nc fueron ident¡ficados Aspecto$ Susceptibles de Me.iora

95
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Fu entes de lnforrnación Prinlarias

1

7

3

4

Lev de Coordinación Fiscal

Ley de Disciplina Financiera

Ley General de Des¡r'ollo Socra,

Presuplresto de Egresos de la Feder¿lción, 2020
Plan Naoional de Desarrr:llo 2A19-2ü24

6 plan Estatal Desarrollo 2O1E-2021

7 Plan ¡!1un¡crpal dc Desarr{)llo 2A1*-2A?1

I r Li$eamientos Generales de Operación del FAIS, ejercicics fiscales 2016-2019

10 La sorrbra de Ad*aga, Periúdicc Oficial del Estado de Qúerétaro, Ejercicio Fascal 2020

A¿ta sesión ordinaria COPLADEII 2O2A-A2-2A

PropLresta preliminar del POA 2020

l\,i1anual para la Adn'lin istración de los Recursos Fecler¿¡les. Eslatales y de Copar1cip¿rción
Mun¡c¡psl, Asignados p¿ra Ia EJecuc¡ón de Obras y Ac.iones Mr"rnicipales. 2018.

14 füanual de Organización de Ia Secretaría de Finanzas

lüEtr¡z de lnversión para el Desarrollo Social, municipio de Que{élarc 2018-2019
Aspectos Susceptibles de lrilejora FIV-790200-002.

Anexo "D" lndicadores {SRFT). üvidenc¡as documenlaies própü,cionada por el Ente e]er:utor

l\4atriz de lndicadores para Resultados {lrlllt) del münicipio de Querétáro donde se refleja la
aplícac¡ón de los recu¡sos del FiSl,¡-Df.
Docun:ento de Eslrategia de Cobertura del FiSLl-DF

20 Oficio SDHS/2020/2021. Secrataría de Desarrollo Humano y Social. 2021

Fu entes de lnformación Securrdarias

2

3

4

1

D¡ario Oficia, de la federación. Acuerdo por el que se da a conocer á los gobiernos de las
entidades federat¡vas la d¡stribución y catendárizac¡ón pará ¡a ministración durante el ejercicio
fiscal 2020.

Mátriz de lndicadores para Resultados (IVIR) Federal del FlSliil-DF. Recuperado de: https:/i
w'/t^¡d.lransparenciapresupuestarla. gob. mx/es/PTPIRFT.

Ley General de Desarrolla Soc¡al-

Propuestas de Obra Anual del ÉlSI\4-DF. ejercicio li$cal 201 7

municipiodequerelaro. gob. mx/propuesta-de-obra-anuall.

Glosario de Evaluación de Programas Sociales. Consejo Nacional de Evaluación de la Polit¡ca
de Oesarrollo $ocial ICONEVAL). Recuperada de: https:/lwrarwconeval-org. mxlEvaluacion/
[)¿]!lrnastGlosario asL)x

2018. 2ü19 y 2020. https:ii
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lnlorn¡e definilivo para et E.jarcicio Fiscal 2017, 2018,2A19 y 2020 sobre el Ejercicio.

L)rr:jl rr) y llcsultarlos de ios RocLlrsos Federales ltarls[elrtios ¿¡ las f tltid¿ttlcs Federativi]s

y lu4unicipios. carpeta Avance Finatrciero, Pfoyectos e lndicadores. véase también: hltps:l/

lvww.finanzaspublicas.hacienda.gob-mx/eslFinan¿as_PLlblica§/informes_al_congreso_de*

7

la Union

Gui¿l Lle Crileíos para ül Repo(e del Ejercicio, Destino y Resultacjos de Ios Hecr"ir'sos Feclerales

Transferidos. RecuperaCo de: https:llwww.transparenciapresupuestaria.gob.mxlworumodels/
PTPi Entidades-FederativaslSFU/G uia"k?O*de%20críterios%20-SFU %ZOYF *2 pdf .

L¡r'teamientos para la recepciÓn, registro, transfetenCia ejefciCio, COntrol. reintegro, transparenCiA

y ren,lición rle cuentaS de laS Aportaciones Federales (recLlrsos del Ral¡lc¡ General 33 dcl

Presupuesto de Eg resos de la Federación) 2Ü19
rl
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Ar'rexo V. Formato CONAC

1 .1 Nómhre de la evaluación:

Évaluación Especilica del Desempeño del Fondr: para la lnfraestructurc Social Ldunicipal flSkl-DF
f crciclo frrsc¿l 2021)

-MUNtCtplo*

1 2 Fecha de rnrcio de la cvallración 14 dc rrrayo dcl 2021

'1 3 Fecha de 1érnrino de la evalLraciór.l 30 de jirlio del 2021

I 4 Nornhre cic l:t pr:rsona respons¿rble de darle sei;Lrnrienlo a l¿¡ r,:valuación v nonrilre aie la rrridad
admi¡islrativa a la qúe pertenece:

N0mhre:

Lic, ft,lodesto 6arcia Herr]ández

Ufi idád ádff inistratival

[]rrija:crL-rn aJe Evarlrrac ón y L)r:serf ¡:rerirr

1.5 Objet¡vo qeneral de ¡a evaluación:

Ev¿iluar el desenrpeño v los resultaclos de la aplicación de los recursos del fondc¡ de Apúrtaciones
para la lnlraestructura Social l\tlunicipal y de las Demarcaciones Territoriales de, Distrito Federál

{FISM-DF) Ejercicio Fiscal 2020, con base en indicadores e$t¡atégicos y de geslión. con el fin de
mejorar la ef¡ciencia, eficacia. calidad y economia. optimizar el uso de los recursos públicos y rendir
cuentas a la socieclad.

1 .6 Objetivos específicos de la eváluscióñ:

. Verificar ias acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimienlú de metas,

. Analizar y repoñar la evolución de la coberlura de atencrón.

. Analizar la evolución del ejer¿icio de los recurscs.

. Realizar un análisis interno que permila identificar las pr¡ñc¡pales fodalez¿s, retós y
opórtund¿ides, y emitir reconrendaciones perlinentes.

. ldentilicar los hallazgcs ¡elevanles derivados cie Ia evaluación.

. Identificar ,os principáles Aspec¿os Susüeptibles de i¡lejora (A§l\tl).

'r o3
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1.7 lletodologia utilizada en la evaluación:

li,r nleloColoqilr de --vi:lLt:lcrólt cr¡f ler¡icla en los l-df1. está l-¡¡rsi¡rii'r ilr'l los térlllirlos ctrllltdos pot t¡

Consgjo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de acuerdo con las necesidades
rl¿ iliforIti:r-iirr irvi:r L¡¡1tiv.l qtlÉ li-:(lLriere el gobicrrro ltlLrtliclrll':i

I¡vú (i r.r(:l vr) y co:r ello tt:'1r-rtt:t l;: Ealsti(lrl or¡ulltada a resLlllJdi)s

C¿ractcristicás

. lmplica la valoraüióñ de los resullados de la ejecución de 1os recursos, donde se pretende

I rjljlr¿tf ¿l i t\,,¿.lrlctt ij c crrnrpl l|iel]t(r (]a lo:j oirlctivo:j y lllelij:l pl(rUrillll:1d¿ls I Í I 

' 
I ! i i ¿.I r I t .I ll

il r-ri:r sL:, iiir irlri L:¡¡rlr.rics dú (leserrllsiro y cof Il¿rsiu l¡r l¡ tn l'ot t¡t¡¡crÚtl rlrtttcgadil llot el FtrlJ

¡ru Ltl co l jer:tttot
. Comprende un 'Anális¡s de Gabinete"t esto es, n análisis valorativo de la infonnacion

cr:ntenida en registrüs admir],strativo$, bases de daios evaluacione$, documentús oficiales,

docun]enlos normal¡vüs y sistemas de ¡ñfo¡mación, entre olros: acopiados y enviado§ como
"fuentes de informaciún" por pañe de ia lnstancia Técnica de Evaluación. y rent¡tida por e§tá

última a la lnslancia Técnica Evaluadora Externa.
. [rtr¡;l ]lL:vltr a calto cl :rni¡ lsis de g¿rllinctc, r;l equrpo ÉJvalLrüd(-rI cortsidot¿t Lorltu llttrltrtlLr lil

¡nfOTnt¿rc t_rit cDnteIl(ia r:n as fu(]lttcs de Lnforr¡racri¡n No obslanlü, cst()s tlotrLlrÍlelllos soll

en.¡nciativos nrás no limilal¡vost por tánto, también se recopila inforrr':ación pública dispues{a

en diferentes páganas de transparencia fis¿sl y gtlbelñamenta1.

üntepone o no una "respuesta binaria" isi o Na). se justifica plenamente con las relererrcias

cürresp.ñdienles a la o las fuentes de infor¡nació¡ analizadas, mistras que se colocan al pie
(.1 r:r fji¡utir¡r

. Implica iCr¡ntificar los principales hallazgos derivados del anállsis de cada una d* las preguntas

nretoclológicas. en ft ción de los oblelivos y linalidades del FlSl"4-Dl-1, e iacluye ]a identilic¡crón
de las principüles fortalezas. oporlLrnidades. debilidades y amefiazas, identificadas en üada
1t¡tO rli: |:l i(:rl:.1:i ijv.l ,t;:ilr:; :li iriltllir.r []tiir :,!r tll llar riI(I.lIL;IIIjiI(,rll.-:i [)irr r]11(lil Ll.:h llil(i al

amenaza identilicad¿.

. Reliste una conclusiór: general. asi ccrno por cada uner de lcs ternas evaluados. lundamentada
a]l i:l i]ltir :i[, r]ir il:i r(J';rr l:l,.ii):

. lncluye un Resumen fjecul¡vo, pr*vio al documenlo formalizado dei repr:rte.

o incorpora y elrlista las recorreorlaciones específicas orier¡tadas a rneioral la geslión y r:pet':ciot:
de los proyBctús y prog ramas, determinadas como: "Aspectos Susaeptibles de Mejora" {ASM)

lnstrumestos de recolección de infornración

10/"

Cuesti,lnarios_ Entrevistas- Formatos- Otros-X- Especilique
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Descripción de las técnicas y modelos i.¡t¡lizado$:

Se analizá la información de Gabrnete proporcionada por la lnstancia fjecutüra y la información
conseguida por portales de Transparencia. respecto a los recursos del fcnde, con el fin de justificar la
evalüaciór]. Lo anterior. con Un enfoqLre cualitativo y una téonica deductiva.

2.1 Describir los hallazgos más relevanles de la evaluación:

' Para el cumplin'lienlo de objetivos y metas e$tablecidas para el [-l§M-DF 2020 co¡ base en la
norntatividad aplicable, se destaca que se les dio cumplimiento a los siguientes indicadores:
Porcentáje de proyectos de contr¡buc¡ón directa reg¡slrados en la MIDS de la Matriz de
lndicadores para Resultadós (l\llR) del FISM-DF, cumpliendo con Ia meta programadá al 100%.
Porcentaje de proyecto$ complementar¡os regislradós en la t\rlDs de la Malriz de lndiradores
para Resullados (fi*lR) del F|$M-DF, cumpliendo de igual manera con el 100%.
Los 47 proyeclos de obra se realizaron al 100% de acua.do cón la Matr¡z de lnversión para
el Desarrollo Social (MIDS). Para e¡ periodo 2017-2020 se reportan quc er] el año 2017 se
realizaron 19 proyectos de contribución directa y 12 complementarios: para el año 2016, 14
dírec1osy4 complernentarios; para elaño 201ü se repo.taron 36 directos y 22 complementar¡cs.
Finalmente , para el ejercicio fiscal 2020 en los informes oficiales se reporlaron .18 proyectos
directos y 29 complen'renlarios siendo un lútal de 47 proyúülos de inversióft. Asimismo,
cumpliendo coü el '100.00% de la meta programada y modilicada correspo¡]d¡ente a los
proyectos dirt}ctos y cornplementarics registrados en las MIDS. Para la clasificacián de "otros
proyectüs" no fuercn planeadas melas, por tantc, no se le dio s€guim¡ento-
Para el uso del recurso del FISII-DF es deslinado a Zonas de Alención Prioritaria (ZAP). asi
como a zonas con dos grados o r¡ás de rezago sociaf. conforme a lo señalado al ü,1itulo 33
de Ia Ley de Cooidinación F¡scal (LCF) y los Lineamient{)s Generales de Operación del fAlS.
Además, existen procesos de ministración. operación y ejecución del recurso federalizado de
acuerclo cor] los maruales. Asimismo, la definición y cuant¡f¡cación de lá población pütencial,
oblelrvo y ¿rte nd ida

$e identifica uña metodologia para delerminar lá población polencial, objetivo y alendida del
FISM-DF. la cual se encuentra armonizada con la normalividad aplicable, y apegada a los
criierios enritidos por el Consejr: Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social

{CONEVALi. y el Insliluto Nac¡onal de Isladtstira y Geografía {lNEGl). Asiflismü, hayevidenc¡a
de un documento instilucionai do8de se describe, define y cuantifica la población y/o área de
enfcque potencial. objetivo y atendida: además de darle seguimiento al Aspecto Susceptible
de l\l*jcra: "Forlalecer la estrategia de cobertura respecto a la defin¡ción y cuantificación de la
población o área de enioque potencial, objBtivo y atendida: el establecimiento de un horizüñle
á cúrto, lned¡ano y largo plá?o de la aplicación de los recu¡sos del FISM-DF loinardo cotrio
línea base el ejercicio fiscal 2019, y la oficialización del documenlo por lo lnles Ejecutores" Lo
anterior. oon el objelo de tosalizar y úptim¡za. la entrega los bienes y/o seruicios para generar
situaciones dB cÉmbio o me.jora en el municipio de Querétaro" der¡vado de una recomendac¡ón
rea¡¡zadá a trav*s de l¿ evaluacióu de desempeno del ejercicio fiscal anterior

ro5
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Respecto al ejercicio fiscal 2020 registrado en el SRFT, luego del aiuste al presupuesto

aprobado, el cual se modificó a de $94,0s7,173,94 (Noventa y cuatro millones noventa y §iete

m¡l ciento setentá y tres pesos S4l100 M.N.), m¡smos que se devengaro!'], y pagaron al 1 00%:

generando un rendimiento financiero del s1,482,064.81 (Un millón cuátrociento§ ochenta y

dos mil Se§enta y cuatró pesos B1l100 ¡ll.N.), rendimientos que fueron reintegrados en su

totalidad, por io que lo* recr¡rsos se ejercieron al 100%. Recurso que sirviÓ para la operación
y ejecución de lo§ 19 proyectó§ de ¿onlribución d¡recta y los 28 complerneÍ{ar¡0s, en total

siendo 47 proyectos de inversión en el ejercicio liscal 2020. corroborando Ia hipÓle§is del

cumplimiet":to del 1 00c/" de lg: proyeclos con b1¡e a] glesuprr§slo anuall

2.2 $eñalar cuáles §on la§ principales Fortalezas, oportunidades, Debilídades y Arnenazas, de

irr:uerr:lo cor'l los tenlils rlel Progratrla. estrategi¿] o illstitLlciones.

2.2.1 Forlalezas

Lo$ proyectos de obra son realizado$ con recurso del FlSlt{-DF están armonizados con los

L) ¿tnús {j{-: (l(,tsaiÍo:1i., ¡r cof l;r frllrrr:1 viaj¡rd:tlJliCdlJlú si:Ii¿¡lirtlits t]rl !il l¿i il.l (líJordltl¿tllljll

Fiscal y los Lineamientos Generales del FAIS.

La iustificación es adecuada para la implementación del F¡SIM-DF en el munic¡p¡o de
rJuerótaro. ¿lsi con]o eL ciestilto de los recLrrsos con l¡as,-. c0 l¿t notrrlattvrdad aplicat)lal

Además. está identifícada una l\,'llR a nivel Municipal donde se vincula la aplicaciÓn de lús

recursos del f |S[4-DF.
EI obj€tivo á nivel de Fín del FI§M-DF c,)nlribuye {:on los obietivos del Plan Naciona! de

Desarrollo t2-019-2024\, ei Plan Estatral de Desarrollo (2016' 2021) y el Flan I\dunicipal de

Desarrollo (2015- 2021\.
Los proyectos realizados con recurso§ del FISM- DF, están alineados con las caracteristicas
d(; ¿tplic¿rc ón señaladas en la Ley cje Coordinación Fiscal y los Linearttientos (lenerales par¿r

la Operación del FAIS.
la existenL:i¿i rlc N¡anuales de procc.linlietilos sL¡stellta el proce-so p.it:t la planeacÓn,
programación, eiecución, seg¡limiento y entrega de prayecto§ con el f n de aumentar la eficacia
y eficiencia; además, está identificada la estructura organ¡xac¡onal de los involucrados.

Exisle congruencia en los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, los manuales de
procedimientos y lá normatividád aplicable, así como la definiciÓn de la población potencial y

ar trlc trv 0
i¡ nrelo,Jol(lgi¿r para determlnar 1a poblaciÓn potenci¿ll. obJetrvo Y ¡rterrdid:¡ dei l=otldo se

erlcLlerrtra ¿llirreada corl la r'lorrnatividad aplicallle a!jegado a los c.rteTlos elllltldos pol

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Sociai (CONEVAL), y el

lnstiluto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl). Además. el Ente eieculor cuenla con

un documenlo institucional donde establece la descripción, definición y cuantificac¡ón de la
poblac or, y'ü arear de erlfoque
Durante el periodo 2017-2020 el iipo de proyecios que fueron realizados en cada ejercicio
fueron los Proyectos de lncidencia Directa y los Froyecto§ de lncidencia Complementaria
o Especiales, en la mayoria de los ejercicios se concentTaron en la primera clasificación y
para el ejercicio 2020 los Proyeólos de lncidencia Corrlplementaria o Especiales tuvieron una

conüünlración del 61 .7%.
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Las rneias programadas en la \.,11R l-ederal fL:eron cr.rn,plidas a! 1ü0%, debido a que los
rrToVÉtclil:, l)l:titci:,::ll:r f i lcr,¡ir':rli:hllltrlr¡s r:r r sl tr'r1al r l;rr l

El monto modificado para el ejercicio fiscal 2020 fue un lolal de 9S4,097,173.34 (Novenlá y
cualro m¡llones noventa y siete r¡il ciento selentá y lres pesos 941100 l\4.N.) e.jerciéndose en
su tólálidad y gen€rando un rendimientü firra¡rcier* de S1,48?,0§4.81 {Un millón cuatrocientos
ochenta y do6 mil se$enta y cüotro pesos 8'1l100 lü.§.), rendi$¡entos que lueron reintegrados
en su tctalidad, por lo que los recursos se ejercierün al 100%.
El costo prornedio por beneficiar¡o respecto ál per¡üdo 2017 -2A2O se es pósi¡rle observar el
comportamiento. Para el ejercicio fiscal 2020 hubo un cost¡ por beneficiario de 55.752.36
(Cinco mil setecienlos cincuenta y dos pesos 361100 lV,N), cantidad duplicada con base en el
año anlerior de bido a ia disminución de los beneficiarios.
El gaslo esperadt¡ es de $9,4.097.173.94 (Noventa y cuatro millones noventa y siete mil ciento
selenta y tres pesos S4i100 M.N.). y que se cumplieron las dos metas esfablecidas erl la

carpela indicadoresi por lo que cl Gásto esperado de acuerdo con las me1¿$ logradas es el
rrismo clrre el momento cont¿lble pagado

2.2.2 Oportunidades:

. El recurso se lransfiere en tiempo y forma a las entidades ejecutoras, es sumamente ¡r¡pofiante
tÉner un parámelro que dol¡mite la enlrega del rBcurso, con el lin de ejecutar los ployectos con
criterios de eficacía y eliciencia: para lo anler¡or, fue identilicado un calendario y el respectivo
montü asignado de los recursos del FIS{.'l-DF para cada municipio del estado de Querétaró.

. Están identiiicados documentos normativos pa¡a el seguim¡ento d€l prócósó que opeia la
m¡nist.ación de los recursos del FISM-DF en el municipio.

. El á¡ea de enfoque corresponde a los 43 proyectos, los cuale6 beneficiarán a localidades con
dos üradr)s o más de rezágo so6ial. y Zünas de Alención Prioritaria (ZAP).

. En el POA correspondiente al FlSf\rl-DF 2020 publicadr: en la página cficial del mu¡tcipio,
acredita que se hizc del conocimienlo a sus habilantes de los montos que reciban las obras
y acciones a realizar, sl coslú de cada una, sLJ ubióación. metas y beneficiarios. Así como, los
reportes emitidos de lá Malriz de lnversión para el Desarrollo h,lunicipal (MIDS) en los cuales
se obs-orva la 11r::scri¡rciirlr de los proyectos ), el rlonto asig.;nado ádcrras de la inforr¡.rr: orr

Fl§N,l-DF aplicable al municipio de Querétaro.

2.2.3 Debilidades:

. No fueron idenlificadas debilidades-

2.3.4 Amenazas:

. No fueron identificadas amenazas

t07



-MUNICIPIO*

258

QUERÉTAI{O
l,a D|FEEENCIA

livalucarúr f5l,*u;it;i1 ael lil el.npi]l.n ri*l fLlr:üi,'a¿
Apo{áarrr']3s peiü i, l:rfr3€§:atjCtu¡á llcf,lai fu1!,ilrci0ai :l
aie las DrInarcacl$res Tertrlü|i¿lr; ddl Dr§rtc Fecái;:

!llSil.l-*1.,

Liet.ttcl.) F i5;¡i 2020

Wffi /&&
q"*

lndetec

3.1 Describ¡r brevemente las conc lusiones de la evaiuación

Capitulo 1. Caracter¡sticas del F<¡ndo

l.:t1ri plln,.-,ip:iles c¿tracteristrctis del ejercicrt: ile os recL[sDS sc encuerlllan al]eEaclals y alllleadas ii-'
fórma especilice coñ lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales de

Operación del FAIS, los cuajes sÉñalan lo siguiente: "Los recursos serán destinados exclus¡vamenle
al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien d¡rectamenta a

población en pobreza exlrema, en las zonas de atenc¡ón prióritaria y en localidade§ con allo o muy

alto nivel cje rezago social confcrme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social. o bieti en

aquellas localidades qUü se ubiqUen en los dos mayores grados de rezago social en el municipio".

Adenrás, es pos¡ble vincular la contribuciófl de los recursos del FISLiI-DF con ios obietivos
estratégicos y de gestlón de la lulatriz de lndicadores para Resultados (I,{lR) Federal la cual en

el objetivo estratégico a nivel Fin establecer "Contribuir al bienestar soctal e igualdad mediánte la
reducción de los rezagos en maler¡a de se¡vicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la
vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de ateñción prioritaria,

en las local¡dades con los dos mayores grados de iezago social de cada municipio o de qtie se

enüueütra en situac¡óñ de pobreza ext¡ema".

Eaio esta premisa. finalmente se concluye que los objetivos estratógicos y de gestión de la lVlR del

Fi§l\il-DF se encuenlran alineados y se vinculan con el Plall Naciona¡ de Desarrollo 2Ü19-2024, al
pta8 Estatal del Éstado de Queréráro 2016-2021 y al Pla¡ l!{unicipal de Desarrollo 2019-2021 .

Respeto al sustento técnico de las acciones del FlSfü-DF está identificado rn diagnóstico, ufla
armonización entre los objetivos de cada normaliva aplicable y uná Matriz de Indicadores para

Resultados (lvllR) del FISM-DF para el municipio de Querétaro.

Ca p itu lo 2, Operac ión

La operación del recurso del FISIV-DF para el €jerc¡cio iisüal que se evalúa en donde es posible
concluir que ei municipio de Querélaro cuenta con proces*s documentados y procesos oficiales que
permiten la operación, min¡straóión y ejecución de los recursos del FlSfi,4-DF a iravés de un co'ltrol
y (lrre(jctón r stituctr-i ¿ri cof b3se en La plaIcerciórr prog ran'racior], ptesupL¡est¿tctón. scgLtirltlurllo Y

rronitoreo

Finalnlente. el ente responsable del FISM-DF cuenta con mecánismo§ para la selección de
beneficiarios de los bienes y servicios que se fináncian con lales recul.sos, cumpliendo con los
criler¡os establecidos en los Lineámientos Generales de Operación del FAIS. lo cual $e confirma
a través de la Matriz de lnversión para el Desaltollo Soc¡al (l\llD§), donde está somelida a una
valicl¡¡cion ¡lir ril sLr evaluación.

'lo8
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Capítulo 3. Evolución de Cobertura

De acuerdo a lo que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social
(CONEVAL) la población pote ncial es la totalidad que presenta la necesjdad o problerna que justifica la
€xistencia de un programa y que, por lo lanto, pudiera ser elegible para su atsnción, que la población
obletivo ers aqr:r:lia qtrr: L r proqrarna tren€ planeado atender fiara cul,rrrr la pOblsCioir pole¡ciiil V

que cu,nple con los crilerios de efegibilidad en su normat¡vidad; y que la pohlación alend¡da es ia
beneficiada por un prúgrama en un e.jercicio fscal; de acuerdo con la información anali¿ada, se
cor;cluye que el FISM-DI- cu€nta con un mecan¡smo para determinar a la pclblacióñ. apeüado a los
criterios emilidos por CONEVAL y el lnslituto Nacional de EstadÍstica y Geografía (lNEG|); el ente
responsable se tncargó de coadyuvary dar seguimienlo a ls eslrategia de cobertura para focalizando
de me.ior manera las acciones derivadas de la aplicación de los recursos del Fl§l\¡l-DF, y a su vez,
establezca metas a mediano y largo plarr: que permitan mejorar la planeación de bienes y servicics
con base en la descripción. defin¡ü]ó0 y cuántific¿ción de la población potencial, objetivü y átrrdida.

Capitrrlo 4. Resultados y Ejercicio d(] los RecL¡rsos

A través de la documanlac¡én proporcionada por el Ente Resp(:l]sab'le del recurso del FISM-DF y
la inlornración recabada en sitios i¡slitucionales web, se es irüsible ¡dentificar que los proyeclós
realizadós en el períodn 2ü17-202ü se clasilicar{ln con base en ¡o$ Lineamient)s Generales de
Operá6ión del FAIS.

Se reportan que en el año 2017 se realizaron '1 I proyectos de contribución directa y I 2 complo me nta rios,
para el añü 2018. 14 directos y 4 complementarios, para ef año 2019 $e repoñaron 36 directos y 22
complemenlarios. f:inal¡nenle. para el ejercicio fiscal 2020 en los informos of¡ciáles sa reportaron 18
proyectos directos y 29 cümplÉmBntarios siendo ufl lolal de 47 proyectos de inversión. As¡rnrsrT]o.
cunrpliendo con el 100.00% de la meta prcgramada y müdilicada c*rrespondiente a los proyectos
directos y complementarios registrados en las lr,4lDS. No obstante, no se identificaron los proyectos
calalogados como 'otros proyectos". por lo tanto, nc aplica el seguimiento.

PresupLrestalmente, se advlerte que en el informe defiftilivo sobre ei ejercício fiscal 2020 registrado
en el SRFT, luegü del a]uste al prÉsupuestú aprobado éste se modificó a de $34,097,173.94
{Noventa y cuatro millones floventa y siele mil cienlo selenla y tres peso§ 94/'l00 l\{.N-), mrsmos
que se devengarorl. y pagaron al '100Y0; generando un rendimiento financiero del §1 ,482,064.81 (Un
m¡llón cuatrocientos och€nta y dos mil sesenla y cualrü pesos 81/100 l\4.N.). rendi¡nientos que fuerot]
reintegrados en su tútalidad, por lo que los recursos se ejercieron al 100%

Capitulo 5: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

El seguimiento a Ios Aspeútos Susceptibles de ¡/lejora e6 rdentificado en un documento oficializado
donde se muestra el proceso de seguirniento y monitoreo de las reconrerrdaciones dervad¿ls de las
eváluaóiúnes de ajercicios liscales anter¡ores. Por lo ianlo. se concluyú que ex¡stó evidencias que
con]prueban la n]ejora de la gestión.

1. No fuerr:n rdefllificadas reconrendeciones

r09

3.2 Describir las recornendaciones de acuerdc a su relevancia considerando los ASM:
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4.1 Nombre del coordinador de la evaluaúión

Dra. Luz Elv¡a Ra§cÓn lrlanquero.

4.2 Cargo

Directora de la DirecciÓn de Gastr¡ Público y PbR-SED

4.3 lnstitución a la qüe Petenece

lnstituto pára el Desanollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

4,4 Principales colaboradores:

f,..,l1r ( ) .,:!.ilLrro frreciiriitr iüittin

Lic. Arturo Emmanuel Sá¡che¿ lüuñoz.

i ri lil ' l r I li ii í r ri t I lrlii(iitlullo l'¡ltltll¡i Ch:,rv;lt irl

4.5 Corr€o €lectróúi6o del coordinador de la evaluaciÓlr

I rascqlr mr@indelec. gob. mX

4.6 Teléfonó (cün clave lada)

33-36-G9-55-50 exl. 600

5.1 Nonrl:re del (los) Prograrna(s) evaluado(6);

Fondo para la lnftaestr ctura Social l\,{unicipal y de las Demarcacicnes Territoriales del Distrito

l:r-.il--r¡l

5,2 Siqlas: FISI\4-DF

5.3 Ente público ceord¡ ador del (los) Progtatra(s)

Secretaria de llesarrollo Humano y Social

5.4 podei público al qu* pertenece(n) el(los) programa(s)

Poder fjecutivo*X* Poder LeglslatÍvo- Poder Judicial- Ente AutÓnomo-

5.5 Ambito guberñamen{al al que perten€ce(n) el(los) Programa(si

5.6 Nornbre de la($) un¡dad(es) adminístrativa(s) y de (los) titulai(e§) a cargo del {los) Programa{s)

5.8.1 Nornbre(s) de la(s) unidad(e§) admin¡strativa(s) a cargo de (los) Programa(s)

5.6.2 Nombre(s) de (los) litula(es) de la{s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s)
(nombre cómpleto, correo electrón¡có y te léfono con clave lada):

'llO

lederal_ Estatal_ Local -X-
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Nonrbre

Lic. A rturo Torres GLrtiérrez
Correc eleclrónico:
a'luro,lorres@municipiodequeretaro. gob.mx
Telófo¡o: 442 238770ü ext, 7415 y 7403

Lic. Ernesto Alo,rso McJia Botolto
Cotreo electrónic0:
ernesto.mejia@municipíodequeretaro. gob.mx
leléfono: 442 238770A ex1. 5052

Lic. Francisco José lMartinez Dominguez
Correo electrónico:
fmartinez@municip¡od€queretaro. gob.mx
Teléfono: 412 23B77AA ext. 6301

Arq. Oria na López Castillo
Correo electrónico:
oriana.lopez@municipiodequereta.ú. gob. mx
Teléfono: 442 2387700 ext. S5ü0 y 5501

llnidad administrativa:

SecretarÍa de Desar¡ollo Humano y Social

Coordinador General del Conrltó de Planeacióir
para e¡ Desarrollo Iüunicipal (COPLADE¡,1).

Secretaria de F ina,rzás

Secrelaría de Obras Públicas

6-1 Tipo de conlralación

6.1.'1 Adjudicación Directa_ 6.1.2 lftvitación a tres_ 6.'1.3 Licitacíón Públ¡cá Naciúnal_E-1.4
Licitación Púhlica lnle¡nacional-* 6.1 .li Otro: (§eñala$*X*

Convenio esp*cílico de colaboración lnstitucional entre e[ lnstituto para el Desarrollo Técnirü de
las Haciendas Públicas {INDETEC} y el municipio de Ouerélaro a lravós de la Coordinación de
Gahi,'retP

6.2 Unidad adminislraflya responsable de contratar la evalLración: il..r-¡Tilill;:c[lr, .].,il;.rlli¡rnte iJÉrl

ir.{r,rc f.,to rlt: ( i Lrt: ri: lr,r ri r

6.3 Costo total de la evalüación: 5200.000.00 (Doscientos m¡l pesos 00i 100 m.n,)

. 0.4 FLjente de Financiamiento: I)ropios

7.1 D¡fus¡ón en intornet rle la evaluación:

https://municipiodequeretáro. gob.mx/programa-anual-de-evaluacionesl

7.2 Dilusión en inlerfiet del fornlató:

https.llrnun¡cip¡orlequeretarü.gúb. n]xi programa-anualde-*valuacru¡rs.'

llt
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RESUMEN EJECUTIVO

En tén]]ir]os de lo d¡spuesto por el adiculo 21'de la Constitución Politica de los Estados Unidos

lvlexicanos (CPEUI\¡), la segur¡dad p(rbl¡ca es una funcrón a cargo de la Federac¡ón. las Entidades

Federativas y los lVlunicipios, que cornprende Ia prevención de los delitos. la investigación y persecución

para hacerla efectiva. y la sanción de las infracciones ádministrativas.

La Ley General del Sistenra Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) -reglamentaria del a(iculo 21

CoÍstitücional-, señala en su artículo 2o., que la seguridad pública tierre como fines salvaguardar Ia

integridad y derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el orden y Ia paz públ¡cosl

y comprenden la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infraccrones

administrativas, así como la invest¡gación y la persecución de los delitos y la reinserción social del

sentenciado. I

Derivado de Io anterior, la CPEUM señala que las lnstituciones de Seguridad Pública contarán con

subsidios de ayuda federal para ser dest¡üados exclusivamente a lo$ fines correspondientes. lales

como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), el cual se estipula directamente

en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020), asÍ como en los lineamientos

para el otorgamiento del subsidio para el Ejercicio Fiscal 2020. Por tanto. es importante resaltar que

las actuaciones de las lnstituciones de Segur¡dád Pública se rigen por los principios de legalidad,

ob.letividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respelo a los derechcs humanos.

De conformidad corr la aplicación y destino del FORTASEG en el municipio de Querétaro, se obserua

que el objetivo del subsidio se alinea y contribuye tanto a los obletivos nac¡onales como ,¡un¡cipales. En

general, el FORTASEGT tiene como obJetivo 'Apoyar el foñalec¡m¡ento del rles-.n:perio en matetia de

seguridad pública a los beneficiarías mediante la profesionalización. la cert¡f¡cacictn y el equ¡pamiento

petsonal de los elementos pohciales de las inslituctones de segurtdad priblrca". Además, su destino es

el adecuado para apoyar la operación de los Programas de Prioridad Nacional (PPN).

De acuerdo con el anexo técnico. en la 6iguiente tabla se rnuestra la distribución de los recursos

del subsidio federal para el municipio de Querétaro, cor'r un total de $33,128 951.00 (Treinta y tres

n.rillones, ciento veintiocho mil novecientos cincuenta y un pesos 00i100 M.N.), asi cot¡o los recursos

mun¡cipales aportados que ascienden a 56,625,790.20 (Sers nrillones, seiscientos ve¡nticinco mil,

setecientos novenla pesos 20/100 M.N.) correspondientes al20'/,, del subsidio federal, lo que arroja un

financiamienlo con¡unto de S39,754,741,20 (Treinta y nueve millones, selÉcienlos cincuenta y cualro

m¡|. setecientos cuarenta y un pesos 20/100 [/.N.) para el FORTASEG 2020, que se asignó a ¡os

siguientes programas y subprogramas:

' Constitución Politrca de os Eslados Unidos Mexrcanos Arl. 21

' Ley General del Sistema Naclonal de Seguridad PLrblioaArt 2
r Lineanrentos del FORTASEG 2019

5
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Fuente: Anexo fÉc¡¡co del Convenio Especílico deAdhesión del FORTASEG 20?0

Tota I

Paficipación
Porcentual {%}Federal

Prograrna

1

$1,100,000.00$ 1.100 000.0rJ N/A

E Prcvención Socialde Violeocia y

la Delincuencia con P¿(icipación

Ciudadana.

14,11NIA $4,795,770.00$4 795 770 00
tortalecimiento de las capacidades

de evahración en controlde

contian¿a.

N,A s1,633 050 00 492$1 633.050.00
Prof esionalización. Certillcación
y Capac lacioo de os Elementos

Pol¡ciales de Segurid¿d Pública
'19.40N/A s6,428,826.00$6,428,826.00§ub fotal

Equipamiento e lnfraestructura de los Elementos Policiales y la§ lnstituciones de Seguridad Pública.

s10.090.868.00 30.45s10 090,868 00 ll:AEqu panrie¡to de las lfstituciones

de Seaur dad Púb]ica.

$11,831,310.00 35.i1$'r1 E3r 310 0l] NrA
lniraestructura de las lnslitu0iones

de Seorridad Pública.

N/A $21,922,178,00$21,922,1 78.00

E

Sub Totál

§isterna Nacio¡al de lnlormación4

NrA $3,67/ S47 00s3.677.94 ¿.00
P

Red Nacionalde
Radiocomunicaclones

s33,128 951 100.00s33 128.E51.00Total Aportación Federal

Recursos de Coparticipación:

lmpulso al Modrlo Nacional de Polic,a y J sticia C¡viüa

,19.6!§3,292,8"45.00 $3,292,895.00NrA

49 rl9$3 292.895.00 $3,292.895.00NrA

Dignifcación Pclicial

(Coparlic pacion)

06üsr10 000 20 s10 u00 20Gaslos de Operación NrA

$6,625,790.20 s6,62s,790.20 100.00Total Cópart¡cipación

100.00$6,625,790.20 $39,754,741.20
lotal

(Federal más copart¡cipación)
$33,128,951.00

"l

Münicipal

ia con Participac¡ón Ciudadana

Profeslonalización. Ceriificac¡ón y Capacitaclón de los Elementos Pol¡ciales y lás I¡stituciones de Seguridad Públ¡ca.

i1 10

l.,l,A
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Para cumpfir con los acuerdos, la Secretaria de Seguridad Pública lvlunicipal cuenta con una estructura

organizacio¡ral que le permite entregar los bienes y seruicios generados con los recursos del subsidio.

los cuales. contribuyen al Objet¡vo General del FORTASEG.

Respecto a la Ef¡ciencia de Coberlura, lanto en materia de P¡ofesionalización como de las Évaluaciooes

de Conlról de Confiáñrá, para el año 2020 se cubrió lá m¡'lü estableó¡da en un 100%: y para 2019 el

resultado alcanzó el 99%: lo que demuestra que en ambos subprogramas se cumplió con lo programado.

También, se identifica que se reintegró el 1.27% del total de recursos (iccluyendo economías,

rendimientos financieros y sanciones), por lo cual, el 98.73% de los recursos restanles fueron ejócutados

en los distintos proqrarT'r¿ls y subprogranras con los qL¡e contó el FORTASEG en el 2020

Porirltirno. del total de las nretas coll']prón]etidas en elAnexo Técnico (1 5,208 ) relativas a los Prograntas

de Prioridad Nacional (PPN). se observa que se cumplieron 15.036 que representan el 98.86%.

7
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INTRODUCCION

El presente docun"rento incluye la Evaluación del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la

Seguridad (FORTASEG). ejercicio fiscal 2020, cón la finalidád de proporcionar a los responsables de Ia

administración y ejecución de los recursos evaluados, elementos sustentados que permitan mejorar los

proced¡mientos administrativos, técnicos y operativos que redunden en la obtenc¡ón de más y mejores

resultádos.

En tal sentido, la Coordinación de Gabinete del municipio de Querétaro, a través de la Dirección de

Evaluación y Desempeño. elatloró 106 Términos de Referencia señalados en el Progranra Anual de

Evaluación 2020

Objetivo General de la evaluación:

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recL¡rsos del Programa de Fortalec¡miento

para la SegLrridad "FORTASEG", Ejercicio Fiscal 2020. con base en ¡ndicadoles estratégicos y de

gest¡ón, con elfin de mejorar la eficiencia, ef¡cac¡a, cal¡dad y economía, optim¡zar el uso de los recursos

públicos y rendir cuentas a la sociedad.

0bjétivos Espéclt¡cos:

. Verificar las acciones realizadas medianle el análisis de obietivos y el r:umplimiento de metas.

. Analizar y reporlar la evolución de la cobertura de atencion.

. Analizar {a evolución del ejercició de los recursos.

. Realizar un anál¡sis ¡nterno que permita identificar las pr¡ncipales fortalezas. retosy opo¡tunidades,

y emitir recomendaciones pertinentes.

. ¡denlificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluacrón.

. ldentificar los principales Aspeótos Susceplibles de Mejora {ASM)"

Metodologia:

La metodología de evaluación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG),

implica Ia valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el

avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, med¡ante el análisis de indicadores

de desempeño y con base en la información remilida por el Ente Público ejecutor.

Comprende ún Análisis de Gab¡nelei eslo es, un análisis valorativo de la información contenida en

registros adminislrativos. basÉs de dalos, evaluaciones, documentos oficiales, doüumentos normativos

y sistemas de informauón entre otros: acopiados y enviados como Íuentes de informac¡ón y de

evidencia al INDETEC

II
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La evaluación, de acL¡erdo con la metodología. cofltiene 22 preguntas metodológicas agrupadas en

cuatro temas, de la siguiente manera:

ísticas del For'ldo lnclLrye Lrn resurr]en enfocado a las cáracterísticas del

FORTASEG. qúe contempla ia definición, justificaciÓn, área de enfoque beneficiaria y la

ejecuc¡ón del gasto; y analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas con el Plan

f\,4unicipal de Desarrollo (PfUD). 2018'2021 .

/ Tema ll. Operac¡ón Analiza la nornratividad aplicable al FORTASEG, que ifttplica los lineamtentos

de ejecuc¡ón y operación, asi como los doculller]tos organizacionales y de proced¡mientos

aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la entrega/recepción de los

bienes y servicios a los beneficia¡ios o áreas de enfoque.

r' Ten]a I Caracter

rna lll Evolución de la Cob rt(lra An¿rliza la evolr:ciórr cle la cobertL[a de atención enlre el año

evaluado y el rrrneorato anleriot

,' Te nra lV R sLlllados v Eiercicio de los R ecu rsos Analiza el elercicio de los recursos en térnr¡nos

de eficacia y ef¡ciencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.

/ I'EMA V tu4ecanismo de Ssguitriento a los Aspectos Susceptibles ele Nlqiala Rev¡sa y analiza el

segLlir'ltiento a los aspectos susceptibles de nTejora derivados de las recomendaciones enlitidas

en evaluaciones previas, con ei fin de verificar su cumplimiento.

Al final de los t€mas, el reporte incluye una conclus¡ón general, asÍ como por cada uno de los temas

evalLrados. flrndamentada en el anális¡s de los resultados

Las principales forlalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), identificadas en cada

uno de los teñtas evaluados, asi como las recomendaciones emil¡clas por cada debilidad o arnenaza

identificada, se encuentran en el Anexo 1 Análisis lnterno FODA; en tanto que, las récómendacione$

editadas como Aspectos Susceptibles de lvlejora (AS[¡), se encuentran en el Anexo 2.

Por su parte, los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preg urrtas nretodológicas,

ón función de los objetivos y finál¡dádes del FORTA§EG, fueron colocados en el anexo 3, de aóuerdo

con el fofinato.

En el Anexo 4, s* idenlifican las fuentes de rnformáción revisadas y analizadas como evidenc¡a para

justificar la respuesta a cada una de las preguntas metodológicas; y f¡nalmenle, el Anexo 5 ¡ncluye el

Formalo de Difltsión de los Resultados de la Evaluación, en curnplim¡ento con la nornla técnica del

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

121
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1. En un máximo de tres cuartillas, describir las caracteristicas del FORTASEG.

RESPU ESTA:

De acuerdo con el articulo 21 de la Constitución Politica de los Estados Unidos lv]exicanos (CPEUM)r

^La segur¡dad púl)¡¡ca es ña func¡ón a cargo de la Federación. /as enlidades federál¡vas y los

ntunicipios. cuyos fines son salvaguardar la vida, IaE l¡beftades, la íntegridad y el patrinon¡a de

las personas, así como contr¡bü¡r a la generación y preservación del orden público y la paz social,

además comprende la prevenc¡ó!1. investigación y persecuc¡ón de /os d(}i¡fos. as/ có/ro la sanción

de las inhacciones admirls¿r'aa¡vás. En el ftt¡smo crderárnienlo .se düf erÍtiÍta qLre la actuación de las
/r) s ti¿¿r c/.,)('s r!e s¡o t,,,lstllr¿l/r/r-..r sc reEñ pot'los ptnüptos de tcgalitlcd obplrvidad elic¡enc¡a.

profesionalismo, honradez y respeto a /os derechos humanos".

De iqual nranera. en sLr Titulo Quinto. "De /os Fsfados de la Federación y de la Ciudad de hléxlco". en

su fracción lll inciso h)sc dcternrina qr:e los l\lunicipios tcndrán a su c¿lrgo: La seguridad púb!¡ca. en

las tér¡ninos del aúíúLtlo 2l de esfa Canstitrc¡ón. pol¡cia prcve nt¡vú municipal y tránsita.

/\ lr¿r\,,,js de 1as leyr:s loc¿llos en la r']]i.iirr.rra el l-$t;rdLr cle ()Lrerétaro rE(lrla l¿ iItoq[i]ci,ln. orqanrzar;ro

y funcionanriento del Sisterlra Estalal (le Seguridad cle Ouerétaro. cor'ltar'rclo parar su funciOnan'liento y

operación con las rnstancras. rnstrLrmentos. polil cas. acciones y servrcios previstos orr a ley '

Por su pañe, el re!llamento de seguridad pLrblicar del nlun¡crpio de Queréiaro irene por obletc) rÉlgUlar

y establecer 1a organizaciórr y fur'rciona¡'rrer'rto de la Secretaria de Se!.lLrriclad Públrca 1\,4unicipal, con la

finalidad de salvaguardar la integridád. liberlad, bienes y derechos de las persona§. la prevención social

de la violencia y la delrn(;Lrencia'

Dervado cle lo anterior el FOtiIASEG trene conro obletrvo:

Apayar a los Benelíciarios n¡ediante la prófes¡onal¡zación, la certiftcación y el equipamiento de

los elementos policiales de las í¡tstittLcianes de seguridad pública, asi c<stnc; al fotlalecitniento

tecnológ¡ca. de etyuipa e infrae.strucfura de las ir¡sllfi.¡clones ¿/e segLx¡dad pi¡blica y a la prevención

social de la vialencia y la delincuenc¡a. en alineación con /ós EJes Programas con PrioridarJ

Nacional (PPN) y Subptagramas aprobadas por el Consejo Nacíanal de Seguridar:l Públ!ca.)

Conforme a los criterios y variables establecidos. se determinó la selección de los municip¡os y

demarcaciones territoriales de la Ciudad dú MÉxióo p¿rrá ser heneficiados con el subsidio FORTASEG,

y como resultado de la aplicac¡ón de la fónnula y de los supuestos referidos en los lineamientos, el

munic¡p¡o de Querétaro res ltó beneficiario para el ejercicio fiscal 2020.

I Fueñte Conslitución Politrca de los Estados Unrdos f\¡exicanos, afticulo 21
s Fuenter Ley de Segur¡dad para el Eslado de Ouerétaro
6 Fue¡iie Reglamenlo Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del [,4unic]pro de Querélaro
7 Fuente Lineamrentos del FORTASEG 2020

l,'
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De tal fornra que, en el Anexo Técnico, el Secretariado y el rrurricipio de Querétaro a través de la

Secretaria de Seguridad Públ¡ca Municipal (SSPM) -el cual funge como Er]te Ejecutor- convienen que

los recursos federales otorgados por concepto de FOSTASEG y recursos de coparticipaciÓn se destinan

a los PPN y a los Subprogramas que se exponen en el siguiente cuadro:e

- MUNTC'PrO *

Fr¡errte: Anexo l-écnico del Convenio Especilico de Adhesión del FORTASEG 2020

I Füente: Aúexo Técrioo delCcnvenio Especíiico de Adhesión del FOnTASEG 2020

Aportac¡ón
.,FORTASEG"SubprogramásProgramas con Prioridad Nacional

PRIO RIfARIO

s4,795,776.00
Fortalecirniento de las Capacidades de

Évaluación de Cóntrol de Confianza.

s1,633,050.00

Profesionalización, Certificación

y Capac¡tación de los Elementas

Policiales y las lnstituciones de

Sequridad Públ¡ca.

Profesionalización, Certiflcac¡ón

y Capac¡tación de los Elementos

Policiales y las lnstituciones de

Seguridad P(rblica.

$10,090,868 00
Equipamiento de las lnstituciones de

Seguridad Pública.

Equipamiento e lnfraeslructura de los

Elementos Policiales y las lnstituciones

de Seguridad Pública.

$11 ,831 ,310 00
lnfraestructura de las lnstituc¡ones de

Seguridad Públ¡ca.

Equipamiento e lnfraestructuta de los

Elementos Policiales y las lnstituciones

de Seguridad Pública.

$1,100,000.00

Prevenc¡ón Social de

lá Delincuencia con

Ciudadana.

Violencia y
Participación

Prevención Soc¡al de

la Delincuencia con

Ciudadana.

Violencia y

Participación

$3,677,947.00Red Nacional de Radiocomu n icaciónSistema Nacional de lnforñ]ac¡ón

$33,128,951 .00Total, Subsidio Federalizado

Aportación de

"El Beneficiario"
SubprograniasRecursoE de Cóparticipación

s'i,292,895 00Di0n¡f¡các¡ón Pol¡cial
lmpulso al Modelo Nacional de Pol¡cía

y Just¡cia cív¡ca.

$3,292,895 00Dionificación Policial
lmpulso al Modelo Nac¡onal de Policia

y Justicia Civica.

540,000.20Gaslos de Operación

s6,625,790.20Total, Part¡cipación Municipal

W

,"1
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El cuadro anterior presenta de manera clara y precisa los PPN, Subprogramas y el monto asignado

con recurso del FORTASEG para el municipio de Querétaro. Asimismo, dentro del Anexo Técnico se

constata la alineación de cada uno de los Programas con los EJes Estratégicos de la Seguridad Pública:',

tal como se muestra a contrnuacrón.

Profesionalización. Certificación v Canacitación de los Elementos Policiales v las Instiluciones

de Seouridad Públic¡. lVejorar las condiciones de segur¡dad pública en las regiones del territorio

nacional para construir la paz.

EouiLan'r¡ento e lnfraestructura de los Elementos Polic¡ales y las lnstituciongs de Seguridad

Pública. tvlejorar las condiciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional para

construir la paz.

. Prevención Social de Violencia y Ia Delincuencia con Particioación Ciudadana Fortalecer el

diseño e implementación de polílica pública en materia de prevención de la violencia y el delito

en coordinación con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, sector privado.

sociedad civil organizada y no organizada, así conro organismos ¡nternacionales con un enfoque

diferencial y basado en los derechos humanos.

¡ Sistema Nacronal de lnfornraciónr Fortalecer la capacidad tecnológica que permita a las

instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la informac¡ór'l

en la generación de inteligencia, prevención y persecución del del¡to.

Por último. dentro del Anexo Técnico se ¡dent¡fica que para cada uno de los PPN y Subprogramas se

precisa la población obletivo, el concepto del bien y/o servicio otorgado, la meta programada, el reclrrso

destinado y el cumplin.riento de avance programado de la meta de rraneTa trirnestral."'

' Frente:Anexo Técnico de¡ Conver'lo Específico deAdhesión del FOfiTASEG ?020.

' fuent6r:Anexo Técnrco de¡ C.]nvenio Específico deAdhesió11{iel FOñTA$EC 2020

1'7
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2. ¿Cuál es la contribt¡ción del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo Munic¡pal?

RESPUESTA:

De acuerdo con Ia evidenciá remitida por parte dÉl Ente Ejeculor, se identifica la cc¡ntribuciÓn del subsidio

FORTASEG con los objetivos de Desaflollo li,4unicipal, a través del Eje 1. denom¡nado "l'4unicipio

Seguro" del Pl\¡D 2018 202'1 , el cual. tiene como obietivo: Opflmiz ar la seguridatl del municipio de

euerétaro para posibil¡tar un desarrtsllo armonico de las capac¡dades fsicas, producl¡vas, cttlturales y

format¡vas de sus hab¡lantes. generando las condicionee que eleven la eal¡dad de los espacrbs ptiblícos

co$o altemativas viab¡es pára la convivencia familiar y el {oúalecimiento de los vinculos socrales".

El siguiente cuadro, tnuestra la contr¡tlución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo fMunicipal.

*MUNIC'PIO-

'Fuente: Plan L4Lrnropa de Desarrolio del t\4unicip¡o de QLrerelarc 2O1B-2O21

I l,4u¡ioip o Seg!ro

Eje del Plan Municipal de

Desarrollo 2018 - 2021 alque

se alinea eiFORTA§EG.

Oplimi2ár ia seguridad del municipio de oL,erélár0 pára posibilitar un desarrollo armónicc de las

capacidades fisicas, prodLrctivas culturales y lormativas rle sus habitanles.

Objetrvo dei Plan f\,4unicipalde

Desarrollo 2018 - 2021 alque

se vincula el FORÍASEG

Eslrategia del Plan l\,'lunicipal

de Desarrcllo 2018 - 2421 al

que se vincula el FORTASEG.

Prcgra:na 1 Seg{i'os -odos Seguddad púDiica, formación. capscitación de e erllentos po iciales y

mej0ra de co¡d,crones l¡bori¡les inle igenc a polci:t y lecro 0gta

P.ülrarna 2. Cult ra de la P¡z: Cu¡turá, y atsrcién s conduclas de ies¡;o.

Lineas de Acción del Plan

f!,lunicipal de Desarollo 2018

- 2021 á la cual se vrncula en

FORTASEG,

1l lcflnar y,'c capacilar a crs eementos de a poltcia mlnciDal co¡ lcs más altos estándar-"s de

entrenanienlo v tecrloioqia de vafguañia para el cumplimienlo de su labor en la atención a la seguridad y

en la prol8cción de los bienes, sálvaguardand0 la kanquilidad social. la liberiad, la p¡z y elordefi público.

' iJ Bnr)dar cord crones latlorales a los i[legrar]les de la p0 icra nun c.pal (lle §ala l: cr:'rl rl'le,or¿s ell

s! r,arliai;r!t ca.," ¡¿

1 I !!rltieuel L: ser! ci0 de c:riicra ifurlrisaniit !il -iisl,irtt¿t púrnlarlcrlte ,lil e-clirriulo! rELUrLoú rf Erlt!5

y fronociones.

I 5 Lnrplrlsar al ecriír0 ile r,hrlrLlrrtia pc iciill c0n capecitilcion eftTeIatllenio y tccn0ogis p¿ra l:t

,r\.,. . ,, J- ..S :.1..,t' :r(\ 'r..r sr./rL\'"'t,.r' .jt "i. r ..lnrj

1 : C,Jlt:'cci rrielor tq!rp¡fürnio y t8{xuloll ar tilar e: Lro¡rirale y ¡te|aioJl ¡ los dertos asi 10fl0

inrr rai;a c!irt.tLr¿ de 0s !i:ilcrl.r¿s 110 a:islurai¡ y tlc:jeiJUridird Íl.r()larl-"s iie as sleJlc a ci!C¿¡3n¿ y

r:ár)t¿rr¡s Lr0 ,",¡i:u vl! l¡¡c i¡)

'1.8 Fc{alecer al Cenl.o de Comunicáciones, Cómpnto y Conrando {C4) inlerconeclado a, CQ (Centr{)

dÉ Coordinación Guerélaro) a *feclo de poienciar las capacidades oel estado y del Municipio; albergar

a necenameflr rrtel!¿rlil:I a Ur aaa at A¡:r,!l:, y V airo Viq a|i: it y É e rrlrllcto de enlef(lerlc.ls

g-1-1; arnpliar el núÍr1er0 de lineas te¡efónicas. asi como el recurso humano de esta area,

Cuadro de texto 2. Contribución def FORTA§EG á lo§,Obretlvos d6 §esarrollo

,"1
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,' lmpulso al lvlodelo Nacional de Policia y Justicia Civica

Fnente: Plan l,4u crpal de Desa¡rollo del ¡,1unrc pro de O!eré:aro. 2016 ?02"

De acuerdo con lo esta blecido en el PE F 2020't , la seguridad pri blica es u na fu nción del E slado a cargo

de la Federación. las Entidades Fer:lerat¡vas y los N,4unici¡rios, los crrales trabajan de manera coordinada.

Pará el año 2020 se planteó efilprendu /a constnrcción de la paz, la recuperaciót] y d¡gnif¡cac¡ón

de la!; cárceles- artitular la seguidad nacianal, la seguidad pública y /a pá2. estab/ecer la Guard¡a

Aiacional y re¡tlicar coord¡nadonés nadonales, estála/es y rcg¡onales fied¡ante el fartalecimíenta de

las capac¡dades ¡nst¡tucio!1ales; fa adopciórt de notlelos de justicia transicianal, la cuÍlura de paz y la

recuperaaión de la canfianza en la au{ctritlatl, enlre olros.

Etr congrLtencia con lo anteflor. en elAnexo Tecnico':'del FORTASEG 202ü se idenlif¡can los Programa§

con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de SegLrridad Pública siendo los siguientes:

/ Profesionalización. Cert¡ficación y Capacitación de los Elementos Polic¡ales y las lnst,tsciones

de ScgL¡ridad Pú Lrlica

/ Equipanrento e lnfráestructura de los Elenrentos Policiales y las lnstrtucrones de Secturidarl

Ptrblica:

r' Prevención Social de la Viole¡rcia y la Delincuencia con Participaciór.r CiL¡dadana,

¿ Srsle'ra Nacrlr]al de lnfoI|,ra.ro,r c

En tal sentido, los l¡nearn¡entos para el otorgamiento del Subs¡dio mencionan que los recursos del

FORIASEG asignados se deben destinar al cumplimiento de los PPN y Subprogramas aprohados

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, foftaleciendo el desentpeño en ntater¡a dc seguridad

pública, de sus capacrdades i!1st¡tuc¡onales y policiales. con el objetó de apoyar la profestonalizacíón,

la cerlificación y el egu;pafiiento de los elenentas policiales de las rilsfllucro¡es de seguridad pública,

asi como al foftaleci¡niento tecnológico, de equipo e infraestructLtra de las ¡nstitLrcianes de segurdad

públ¡ca y a la prevelci1n soria/ de la vialencia y la delincuencia.'o

r:r FJente. Prepueslo de Eqresos de la Fede.ac ón 2020.
" Fuente: Anexo Técnico del Conven¡o Éspec;fico de Adllesión del FOATASEG 2020
!1 Fuente: Li¡eanrientos fTORTASEG 2020

1 I [4e]orar as insta ac ores del lnsltulo delSeru cio Profesionai de Carrera Polcial ]..a.a podcf c!mplrr

con el nr0delo ópliin0 de la función policjal, construir subcomanda¡cias en zonas especiiic¿s de l¿

cr1rd".d y e1 stafd de lrro pc,l cral L¡ara e for1a ccrnriefto ¡:li,' ¿s cap¿¡rdadcs tác1,co'pclcrales

24 DcsarrolaI esir¿tÉqias nle!ra es y a00rdlnaCas en r'']ater a cie prevencion social par¿ i¡ alenciórl

Iocaliz¿da a grupcs vulfierables.

t9
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Es ¡mportante resaltar que el propósito del FORTASEG, es que "Las lnstituciones de segur¡dad públ¡ca

murl¡cipales óuentan con elementos con características para obtener el Ceñiicaclo Único Policiat, las

cuales son rransyersa/es y de im¡tacta para aodos /os Programas con Priorídad Nacional"".

por otro lado, der)tro de ta Estrategia Programática" se identifica que la linalidad de la Secrélaría de

Seguridad Pública y Protección Ciudadana es prevenir y cornbatir los delitos y la corrupción mediante

la ¡nstrumentación de pslíticas públicas con objetividad, eficiencia, profesionalismo y honeslidad.

Der¡vado ciel análisis anterior, §e identifica de manera clara que la contribución del §ubsidio FORTASEG

es adecuada con el Eje Objetivo, Estrategia y Lineas de Acción correspond ientes, en mater¡a de

Seguridad Pública del PN/D 2018-2021r'.

' t-!ente NillR Ferleral Ramo 36 U0Ll1.

'r FLrente Estrateij a Progra¡rál ca PEF 2020.
i frrent¿ P ¿ r tv1lln crparlde Des¿llollo oel l\4Lrn cipro de Oueretaro 2018-2021

20
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3. ¿Cuáles son los obiet¡vos estratégicos clel FORTASEG?

RESPUESTA:

El FORIASEC tlelrir corno obJetrvo apoyar a lcs Befieftc¡aúos /?]ed¡an¡€ la profesiotlalizaüón. fa

ceftificación y ei equipamienlo de los elemenfc's políclales de las ¡nsfih/c¡onús de seguidad púb{ica. así

carna al forlalecitnienlc tecnolóqico. de equ¡po e ¡tTfraestructuÍa de las ¡ns$l¿¡üones de seguridad pítblk:a

y a la prevención sclcia! de fa v¡ólen{:¡a y la delincuenüa. en ülineación con los Eps, Prográmás con

Príaridad ltlacional {pPll) y Subp{ogramas aprobados púf el Conseio Nact*nal de Seguridad Fública ''

Dentro de la I strateqra Programática' , §e ¡dentifica de manera clara y precisa la misión de la Secretaría

de Seguridad y Protección Ciudadana, como La preuencún y ca¡nbaté de delitas y corupctón mediante

la instrumentac¡ón de polif¡cas públicas can objetividad. ef¡c¡enc¡a. profesionalismo y hotleslidad a

lraves de l(rS crqtJrertles estrarpgr¡s

. llL¡evo ltilodelc Palicial.

. Prevencíin del Delita

. Desarrr>{lo Alternat¡va; y

. Preve¡¡ción Especial de f a Violencia y el D*f ilo-

Con ]a tinalitlad de salvaguardar la v¡t/a /as liberlades. la integridad y el ¡salrirfiontrs de /a.s personas.

caadyuvando asi al desarrollo integral del país.

En el sÍguiente cuad¡o se ídentifican los objetivos estratéSicos del FORTASEG, los cuales corespófiden

a lo-c nrvoles de deser'Ipeiio de F¡n. Propósito y Conrponente', y a su vez, se presenta el objÉrtivo

general del FORTASEG identificado d*ntro de los lineamientos del sub$¡dio'

i¡ Fuenle L neamrentos del FORTASEG 2020
1! Fuente. Eslrategia Programátic€ PEF 2020

" Fuente ¡.41R Federal. Ramo 36. U001
1' Fuenter L neamrentos del FORTASEG 2020

,E
Contribuir a la paz. Estado democrático y de derecho mediante elfortalecimiento de las instituciones de

segur¡dad pútr¡¡ca munic¡pales beneÍic¡arias del subs¡dio FORTASEG, a travé3 de la implementaciÓn
de los Progran]as con Priorrdad Nacrona y subprogramas derivados

ó*
'o
o.I
o-

Las nstitLlclones de segundad pública munrcrpales cuentan con elementos con caracter¡strcas para

ótrt¿ner el Certificado Único Policial, lás cuale$ són transversales y de impacto para tódos los
Programas con Pflondad Nacional

21



279

QUERÉ'IARO
La DIFERENCTA

Evilli,raclón iispeciiics ce l D-5§*rlp*ric Cel P.§!: ilm, ce
l' orlirlectilrsirtc É3ra l& §8grll'tdád

.f:ORTASEG"

liji:icilil Frxai 2020

wffi ?.
lndeter

-MUNICIPIO-

Fuente: f\4lR Federal Ramo 36, U001: y Lineamientos del FORTASEG 2020

Elementos da las instituciones municipales de segür¡dad pública evaluados en Controlde Co¡tf¡an¿a,

colr'rpetencias básicas y en desempeño. como resuLtado de la implementac¡ón de los Progranlas

con Prioridad Nacional en su vertiente de recursos humanos y de las acciones de coordinación que

realiza el SESNSP

C

c
o
o.
Eoo

Obietivo Gcneral: apoyar a los Beneficiarios medianle la profesionalización, la certificación y el equipamient{r
de lcs eterrenlos póiiciales de las institlrciones de seguridad púb|ca asi conlo al foda ecimienlo teo]oióg¡co,
(le equipo e tnfraastructl[a de las,nstitucrones de sBguridad pública y a la preverición soc¡ál de la vtolencia y la

det ,.rclrencta, en airneación con los Ejes. Programas con Prioridad Nacional (PPN) y Subprogramas aprobados
por el Consejo Nacional de SegUridad Pública

"l
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4, ¿Sé cuenta cón éstudios diagnósticos que justifiquen la producción y entregá de los bienes
y servicios generados con recursos de Fondo?; y efl caso afirmativo ¿La justificación es la
adecuada?

RESPUESTA: SI.

De acuerdo con la información remitidar', se ¡dentif¡ca que el Enle E.iecutor tünra como diagnóst¡co para

Ia justíficación de la enlrega de los bie:res y servicÍos generados corr recursos del FORTASEG. al Plañ

ft4unicipal de Desarrollo (PIVD) 20'18-2021 cuyo análisis denota lo siguiente:

En el EJE 1 "Municipio Seguro2!", se establece que rna de /as ohllgaciones deJ Eslado es ciear las

condicianes que pennitan u!1 amb¡ente dande prevalezca la paz sociai. la cónfia!'tza y la tranquilidad

como legífrmos de rechós de lüs c¡t-tdadanos al tráns¡to l¡bre y $eguro por f as calles. l"a seguridad ¡sitblica

es el primer desafía r¡ue en lVéxico enfrenta el gobierno en s¿.is /res niveles. La cildad de Ql€rétaro
s§ue slendo una de las más seguras par a vivir, pese a que en los ilt¡t 1os años el intlice del¡ncuúfic¡al

se ha increÍt?enta.fo por dlyersas cá¿/sas. enf¡e sllá s. la rn¡gractón de cada vez más personas al interior

de la zona fietfipolitana.

Corno parte del dragr.róstrco se presentan pur'ltos ir')rportar'rtes qLre coadyuvan r:n la i¡)togr¿rcrón de

estadisticas perra faciliiar el análisis de la situacrón dcl nrunicipio cn l¿.r Üratera. entre los cuaies se

id*nlifican la adicción a sustanüias tóxicas, Ja corporación policial y prótección civil, y la cultura y el

teli.io socia I

Cada uno de los puntos n'rencionados ayudan a puntualazar las estrategras a segl¡ir y con ello, al

cumplin.riento del objetivo del gobierno del nrLrnicipio de Querétaro. que es optimizar la segür¡dad del

municipio de Querétaro para posibilitar un desaffallo arrnóníco de !as capacidades líslc¿s, productivas.

culturales y forrnativas de sus habilahtes, generando /as condiciones que eleven la calidad de los

espacrbs públicos como altemativas vr'ables para la convivencia familiar y el faúalecim¡€nto de los

vinct.los sac¡ale$.

La siguiente ligura presenta de manera clara el problema central, las causas y las consecuencias en

materia de seguridad pública. y que forma pane del diagnóst¡co en del PtMD.

¿r FLrente Lineamienlos del FORTASEG 2020

'?r Fuenter Plan t\4uo¡c¡pal de Desarrollo del ¡.lunicipio de Querélaro.2018 2021
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F¡9ura 1. Seguridad Pública en el municipio de Querétaro

Causas y Consocuencias del Problema Central

- Dism¡nuc¡ón del bienestar §oc¡al,- Aumento de la violencia.

-Alta percepción de ¡nsegur¡dad

- Desigualdad y exc,usión.

- Bajo desempeño de los cuerpcs pol¡ciacos.

- lnestables cond¡cieones láborlaes de los
pol¡cías,

- Corrupción e impunidad.

- Falta de persona¡ e§pecial¡zado.

- Escaso apoyo a programas deportivos y
sociales.

- Desorganización de la oferta artist¡ca,
cultural, deport¡va y recreativa.

- Bajos n¡veles de corresponsabilidad
ciudadana,

- Def¡ciente y¡nculac¡ón y coord¡nac¡ón con
el seclor no gubernamental y otros ámb¡tos
de gobierno.

. Ausencia de programas integrlames para
la ciudadánía.

. Baja oferta culturai concentrada en
escasos polígonos.

Fuente: Plan Municrpa de Desaíolo del Munic¡pio de Querétaro, 2018-2021 página 33

Gonsecuencias

Causas

*l
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5, ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados üon recursos del

Fondo, y Io establec¡do en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: Si

Por Lrn lado en el arliculo 13 de los Ineamienlos del subsidio!¡ se establece que: É/ FORIAS§G tendrá

cor,ü des¡i/ios da gaslü a-sociadr¡s a /os ¡ecu¡,sos, lo.s s4;u¡üñIesl

. lmpLrlso al N4odelo Nacronal de Policia y Justrcia Civica,

. Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiálós y de las lnstitucione§

de Seq r¡riciad Pirbl¡ca.

. Equiparrienlo c lnfraestructura de los elenrentos policiales y las Lnstrtliciones de Sr:r¡Lrridad

Pública

r Preve¡rción Social de la Violencia y de Delincuencia con Participación Ciitdadirna y.

. Sistema Nacronal dc ln[orm¿cror].

De ig a¡ manera en el afticulo 14 se estipula que los recurso$ de copadicipac¡ón serán Iocalizados

óonforme a la órden y lo$ de$1¡sos del Programa de Prioridad Nacionai, defi¡idú como lntl,Ltiso;tl

Madelo Nacional de Policía y Just¡cia Civica'z!'

Por otro lado. la Estrate(Jia Progranrática nrenciona que []edianle la elecución de los recr¡rsos se

deben operar progranras presupuestarios para el fortalecinriento de las capacidades instrtuc¡onales er-1

materia de segurídad públ¡ca, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos, contribLtyenclo

ai desarrollo integral r|el ¡::ais en tin ainlienle de seqL¡ridad. prevencióít a! dellto. de oonfianza y con

el estÍcfo i esp€¿o al orden jurídico. preservando la ¡ntegrídad ,isrüá dó los habdanfes, sus bie¡res

patrimoniales, lib€rtade s y el respelo á /os de reci¡os ht¡manos'

Por su pañe. en elAnexo Técnico se identifrcan los PPN a lcs cuales el municipio de Querétaro asignó el

recrrrso del subsrcl o FORTASI.(1. en dorrcie adenrás se observa --l concepto cle cada Lrno de los gaslos

y los n'rontos as qnarlos Dor lo tanto. el clestino se cl r qe ¡l fortaleúIr'rier]to de las capacidades de los

elemenlos pol¡ciales, a la profesionalización. cerlif¡cación y capacitación de ¡os al{}mentos Policiales,

al {lqurpal¡tenlar de las nstttucro¡.rcs dc sc!lLrricla,:-l pirb ic:t. :r lar ptevcncirrn social rJo la Violcttc:: y 1a

llelir'lcLrenc e cof f'¿r'lrcipación Ciudail;rn¿:. ¿r Nlodelr) N¿ciürral (k? Pol cia v JUSticia ajivi(::il

De igual manera. efl la estructu.a programática se presenta e,deñlilica con más delalle la información de

osElr:s PPNvSLrtlprlrgrarnr.rscnLúscLr¿r1c.s:.,!,-{,-JrlCLrlósl pr,lsLlpuesto .(let;,rl lolr'la(1tleirn ¿¡r:videnca

2r ÉLrellle Articlrlo 1-1 di-. os Lrncarnlcr"tos dc I-Ol-i TASlEai 202f
Fuente Al1íüi]lo 14 de los l.inearnrenios cel FORTASEG 2020.

' F.tenl,: ESlr¡le!ra Pro,t ,r r'át r'¡ l)f F ila2i
' Fuenle:Anexo Técnrcc del Ccnveno Específico de Adhesió¡ d¿l fORTASEG 2C2C

Frri,ii. [:,.irL ar.]¡f).,_)a¡ir:a¡rjr:]'.rniir5:i¡ l¡,llil/'\:ll (_; :'{lt-'ll

2S
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documental se observa que el recurso del subsidio se programó para ser ejecutado en los s¡guientes

bienes y servicios: lnrpulso al Modelo Nac¡onal de policía y Justicia Civica. P rofesionalizaciÓn,

certificación y capacitación de los elementos policiales y las lnst¡tuciones de Seguridad PÚblíca,

Equipanriento e inÍraestrLlctura de los elernentos policiales y las instituciones de seguridad Pulllica,

Prevención Social ale la Violencia y la Delincuenc¡a con Partic¡pación Ciudadana y el Sistema Nacional

de lnformación

Denlro de los lnfo¡mes al Congreso, se identifica de manera clara y precisa el destino y ejercicio del

FORTASEG por pade del municipio de Querétaro, en los c0ales se presenta el tipo de recLlrso. clave

y descripción del ranro, descr¡pción del programa. la dependetrcia ejecutora, tipo de gasto y la parlida

(bienes y servicios adquir¡dos para el fofialecinr¡ento de la segur¡dad públ¡ca del I!4Lrnicip¡o); asi como

los proyectos financiados.2e

Como parte del dest¡no del subsidio se encuentran: Ia adqL¡is¡crón de ternrinal digital portátil (radios)

91 equipos, molocicleta equipada como patrulla, la edificación de la subcomandáncia sur edificaciún

de 434.09 m', más una casela de vigilancia de 12.50 m2, la edificaó¡ón cuenta con espacios lales

como: oficinas, jefatura, sala de junlas, cuarto de armaE, comedor, arenero, baños con regaderas y

lockers para hombres y mujeres, bodega de equ¡po y una sala de usos múltiples; con un área de

estacionamiento para'18 vehÍculos.

Derivado de lo anteriot es posible confirmar que sí existe congruencia enlre los b¡enes y servicios

generados con los recursos del FORTASEG y la normatividad aplicable

. Fuente lnforntes sobre la Srllación Econófiica las Fill¿nzas y la Deuda Pública SFRT ]§lomre DeÍni1¡vc a orvel l¡raqc'e.o
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Tema II. Operación
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6. ¿El Ente Públ¡co responsable ejecutor cL¡enta con ulra estructura organizacional que le
pefmiaa producir o gercrar y entregar o distr¡buir los Componente§ {b¡enes y $ervic¡os} a los
beneficiarios, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del FORTA§EG?

RESPUESTA: Si.

l-a Urridad Responsable de la ejecución del FORTASEG es la Secretaria de Seguridad Pública

Municipal (SSPt\/), misrna que cuenta con una estructura organizacionál que le permite generar y

entregar los bienes y serv¡cios (Componentes), a los benefciarios.

Dentro de la evidencia rerritida por parte del Ente Ejecutor, se presentan las actas de entrega de bienes

y servicios, en donde se ¡dentif¡ca que para cada una de ellas se establece de manera clara Ia cantidad

de bienes solicitados. el non]bre del proveedor y s¡ los b¡enes solicitados por parte de la SSPITI fueron

entregados en tiempo y forrna."'

Por otra parte, la recepc¡ón de solic¡túd y entrega de mercancia tiene corno objetivo entregar y controlar

Ias salídas de ios articulos clásificados como enserés menores utilizádos por el personál de la SSP[,4

para optimizar su control, asicomo el procedimiento detallado sobre las salidas de los bienes ut¡l¡zados

por parte de la Secretaria.r'

A continuación. se presenta la estructura organizacional de la SSPfu,l, en la cual se resaltan las áreas

respotrsables en la producción y entrega de lós bienes y servicios con recursos del FORTASEG

)r'Fuenie Acta de enlrega de brenes o servicros
:'Fuenle: Proced n]renlo recepcón v entrega de mercancia en almacén

29
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oRGANTGRAMA DE LA sEcRETARiA DE §EGURIDAD PÚBLlcA DFL MUNlclPlo DE QuenÉl¡no
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Derivado de lo anter¡or, al entregar los bienes y servicios a los beneficiarios de manera opo{una y

en tiempo, la SSPM logra el Propós¡to del FORTASEG, el cual se def¡ne como: Las istituc¡ones de

segur¡dad pública n?un¡clpales cuerltan con elementos con característ¡cas para obterer el Certificado

Único Poticia|, las cuales sóI] ¡ran,sve/'.sa/ü s y de inpaclo para todos los Programas cctn Prioridad

iiacto¡1a13¡.

': Fuerte l\¡lR Federal. Ranro 36. U001

3'l
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?. El Ente Público {o dependencias en su caso} responsable de la ejecución del Fondo ¿§uenta

con una Planeación Estrátégica gue ident¡f¡que las acc¡ones, obras, proyectos, actividades, y

bienes y servicios a producir con los recur§os del Fondo?

RESPUESTA: Si.

l a :iSPtu1 basa su planeacrón estralégica en el Ptograma ¡,,4unlcipal de Seguridad Púbica (PN4SP). 2018

- 2021 -. donde se establecen las sstrategias acciones, metas y objetivos parl¡culares a irnplementar

en rTrater ¿ cle SegLrridad PútJlica, y de donde se delimitan los árnbitos de competencia de cada Ltna

de las inslancias involucradás a fiñ de establecar c¡iterios de gestión y forlalecer la acción coordinada,

para el cLrnrplrlriento de rnetas y objetivos.

En tel¿tc¡órt cot.t lo; tterior. se ntLlestrafr las estrategras, acciones y nretas qLre se correlacionan coll Los

PtrN y sus sribprogr¿rnras irrclLridos etr el Anexo Técnico:ri, las cuales sor.l:

1j [,4e]ota r las condrcrones de seg u rrdad pú blica en las regrones oel lerritorionacionalp¿traconstruil

la paz.

2) Fort¿tlecer el clrseño e r.I1plerrentaciór de politica pLltrlrca en rrateria de prevención a la v¡oletrcia

y el delito en coortlrnació[ cor] depender'rc as y entrdades de los tres orcletles cie gobrenro

scctor prv&[io. sociedad crvil orgatlz:.iria y l]o oig¿trr ¿ada

3) Fortalecer la capacidad tec;nológica qLre perrrita í,1 liis instituc¡ones de seguricl;tcl cl(] los trús

órdenes de gobierno el intercañ]bio seguro de la inforrnación eo la generación de inteliljencia,

prevención y per.secución del delito.

Cr:n el objeto de identificar las acciones. obras, proyecios. actividades, y bienes y seruicios a producir

con los recurscs clel subsidio, el siguiente cuadro rnuestr¿¡ las estrategias. acciones y rnetas ert rt'taieria

de SegL¡fldad PLri:lica en cl [1LI-]ic¡pio de Querélaro. las cuales se eircuentran cientro dcl PMD 20 l8 -

?a?1,

Fuente Flan f\'1u¡rcipel cle Desarrollo del fvluf crpio de Oueréiaro. 2O1A-?021
ri Fuente. Anexo Térnico del Conver]io Especificc de Ad¡eslór del FORTASEG 2020

i'!cnt-* f'l.i r f,lÚr,r.uft¡l cetlesallollodel Mun cipil]ilÉ Oui:ré]¿ro 2016 2021
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Estrateg ¡as Lírreas de Acción Mctas

Ampliación de la red de video vigilancia con al

meños 1000 puntos de n]c¡nitoreo inteligente
ád¡cionales, incluyendo red da fihra óptica y
alrnacenam¡ento reqllerido

lncrementar el número de cárnaras lectoras
de placas para alcanzar al menos 162 puntos
de detecclón de matrÍcLrlas veh¡culares y

compartir la consulta de los lectores con los
municipios de las zor]as conurbadas a lravés
del Centro de lnformación y Anáisis sobre
Seguridad (CIAS) y la Fiscalía General del
Estado de Querétaro.

lncrementar el recurso hLrmano para el debido
mon¡toreo del sislema de video vigilanciá.

Contar con un sistenra que dé respuesta a

la ciudadania de fon]]a ágil respecto de los
casos de emergencia recibicios por nrúltiples
llamadas respecto de L¡n misrno evento

Mantener la operac¡ón óptima de la

infraestructüra tecnológjca actual, n'rediante
el mantenin'riento preventivo y correctivo de
los equipos y sisten'ras qlre dan soporle a la
operación policial

1 i Fortalecer la ¡nfraestructura y

operación de la lecnologia para el
combate y atención a los delitos.

Ren]plazar paulatinamenle el equipo oe
comunicación obsoleto y en mal estado, con
equipos de radiocomunicación dotados con
sistemas GPS (Srstema cle Posicionamiento
Global) hasta alcanzar la totalidad del personal
policiál qUe realiza fLrnciones operalivas

Fortalecer a la Unidad de Análisis e lntel¡qencia
Policial para la Prevención y Combate al
De¡rto. con la creación de la polrcia c¡bernét¡ca.

lnstalación de al menos 200 botones de
asrstencra crudadana qJe 'rc L.ya cámara
de video. para ser colocados en via pública
e interconectados con lineá directo al

Centro de ConrLrnicación y l\¡onitoreo. en

drstrntas colonias de la ciudad, con base
en las incidencras de hechos ilicitos, de
laltas administratrvas o de percepciór1 de
rnseguridad.

'l Modernizac¡ón de
ia infraestructura y

tecnologÍa para la

seguridad pLrlllic,a

1.2 Dotar de eqLripamrento lecnológico
para el combate y atenc ón a los delrtos.
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MetasLineas de Acc¡ónEstrateg¡as

Construcción de las instalaciooes del Centro
de Comunicaoones Cómputo y Comando
(C4), que permita albergar almacenamienlo
inteligente la Unidad de Análisis, Vrdeo
Vigilancia y el área de ater]ción de la lÍnea de
emergenc¡as 9-'l-1.

Ampliación del oúmero de lineas del área
de emergenc¡a g-1-1, a efecto de atender
un mayor número cle llamadas y reducir el
t¡empo de atención, por lo menos a 4línea§
ad¡cionales.

lncrementar el recurso hlrn]ano que pern'rta
brindar la atenc¡ón eficiente a la línea
enrergencia 9- 1-1

Construcción de por lo menos dos
subcomandancias de policía en zónás
especÍficas de la ciudád, en dü,rde por su
Lrbicáción redur'rden en una n'rayor efectrvrdad
de las estrateg¡as tácticas de seguridad e

rmagen ¡nstrtucronal.

T.3 Fortalecimiento institUcional para la
operación policial

Construcción de stand cle tiro polcial

Arnpliac¡ón de las rnstalaciones del lnstituto
qJe árber gue aulas. Lrn audrtoflo. Jn g mnasio
y una sala de juicio oral

1.4 Ampliación de intraestritctura del
lrstiiuto del Servicic ProfesrcÍral de
Ciír¿ra Pol cral pare cunrp rr con los
lrLl ca1:lorcs del nrodelo óptlrro de a

func ón pol cia

ElecLrtar las actrvrclades académrcas de
fcrrnaciól] conlinua para el personal policral
cortenrendo la actualizacrón. espec¡alizacrón
promoción y alta d¡recc¡ón, con base en el
diagnóstico institucional.

2.1 Progran'rar la capacitacrorl
contrnLla y especializada al personal
policr¿rl, a efecto de desárrollar los
conocimientos, habilidades y actrtudes
para responder adecuadamente a
la demanda social de preservar la

seguridad pública y coadyuvar en el
desempeño de la función poiicial y éste
se efcJentre aoegado a los Princip,os
ConstitLrcronales qLle rigen el actuat
policial.

(:iií:¡airttr ii lrers.rril ijolia;i rlrl t!rlt:ls
específicos para el dÉs€nrpefro de sus
[]nC 0¡i:S

2 Polenciar el
servicio profesional
de carrera polrcral

Cüadro det6xto4, Planeacié,r Estiatég¡ca del Programa Munic¡pal de §egüridad Pública 2018 - 202,'
municip¡o de Ouerétaro
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MctasEstrateg ias Líneas de Acc¡ón

Brindar atención psicolóqica ál 10070 de los
pol¡cias de la Secretaria de Sequridad Pública
del l\¡unicipio de Querétáró y slrs fam¡l as que

ási ló soliciten.

Proporcionar asesoria y asistencia luridica
relacionado con sus funcrones. al 100% del
personal policial qlre asi lo reqL¡rera

2 2 Destinar acciones que garanlicen
mejora de las condiciones laboráles a
¡os elementos policiales que lmpacten
de manera pos¡t¡va en su calidad de
vida Cor]tar con un programa o rnslrurnenlos

lL[idlcos que fortalezcan las prestaciones
laborales en b€neficio del personál pólic¡ál en
activo y sus familias.

Realizar de n]anera anual un evento
institLrcional para la entrega de estímulos
econón'ricos al desenrpeño poIcial.

Realizar por lo nlenos Lrna vez al año er]lrega
de reconocir ientos a personal policral.

2 3 Generar nrecanrsmos parc
reconocer al fie[sona] pol]cral de la

Secreiaria por su tráyeclofla ejemplar
actuar integro y actos de servicio en
ejercicio de a operación policial, cómo
una lonlra de desaffollo institucional
para forlalecer el servico de carrera
policial efi beneficio de la pobláción.

lmpulsar el servicao de Carrera Policial a través
de un proceso de promoción añual, conforme
a la disponibilidad de plazas vacantes y

suficienr¡a presupuestal.

Municipal para
la Violenc¡a y

Crear el Reglamento
Prevención Socia de
Delincuencia

la

la

ln'rplementar el Programa lnlegr¿l de
Prevenc¡ón de la Violencia y'a Delinclrencia.

Fórtalecer la Coordinación lnterinstitucionál en
materia de Prever]ción Soc¡alde la Violeñcia y

la Del¡ncuencia.

3.1 lmplernenlar mecanismos de
prevenciór'r sociál de la violenc¡a y la
deIncuencia, integrales y transve[sales
a nivel local que permitan considerar
la participación de todos los actores
involucrados en el tema.

lnrplementar el prograrna de patrullaje escolar
entrada-salida.

Establecer el marco normativo para la

creación y flrnc¡onamiento de la Dtrecclót'l
para la Atención de Violenciá lntrafamiliar y

de Género.

lmpulsar la operación de la Dtreccrón para
la Atención de Violencia lntrafamiliar y de
Género.

Brindar capac¡tación especializada al personal
adscrito á La Dirección

3 Prevención social
de la violencia y la

delincL¡encia

3 2 Fortalecer la Unidad Especializada
para la Alencron a Vrctrmas de Vrolencia
Familiár y de Gér]ero.
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MetasLíneas de Acc¡ónEstrategias

Contar con la ¡nfraestructura ,donea y
pertinente para la operacrón de la policia de
próxinridad

Of¡cializar el Protocolo de Policia de
Proxrmidad mecliante su pulrlicación en la

Gaceta l\4unicipal

Srsten]at¡zar y georreferenc¡ar la operación
del policía de próximidad para el diseño de
estrategias de ¡ntervención.

3 3 Fo(alecer la operación del rnodelo

de policia de prox¡mrdad.

ln'rplenrerrtar la recepcrón permanente de
clocumer]tación para aspirantes a formación
in icral.

Generar cLr¿rtro convocatorias por año dos
bajo et perfi¡ de policía preventivo y dos bajo
el perf¡l de policía de reacción.

DifLrsión {:1e convocatorlars. conta[ coir
L¡nrfornres evalu¿lclones de preséiecürón ',/

bec¿rs

Realizar evaluaciones de control de conf¡anzá
a aspirantes al ingreso al CLrrso de liornracron
ln icia l.

Llevar a cabo el curso para la acreditación de
nrvel med¡o superior.

Cerer.ronla de gradLrir(:rón de alrinrnos de
forrfr:rcion nrcrill

Ceremonia de titulación de técnico super¡or
universitario.

4.1 lncreme¡tar al doble el número de

f,'olrcras er't calle que b'rnoaq asislercia
ciudadana por solicitr¡des de aLrxilio

Ejecutar de manera anual un plan de
operacrón policial. qLe incida en la prevencion
y disuasión del delito a través de operativos
d¡rigidos, el blindaje de La crudad y el patrullale
inteligente.

Asegurár una coord¡nación efect¡va en el

án]bito operativo principalmente en los
dispositivos de alcoholinretria rmplementados
por la Secretaría de Gobierno l\¡unicipal

4. Combate fronta¡ ál
delito

4.2 lmplementar estrategia$ ef*cliva$
para la prevención y disuasión del
d-^lito por un n.runrcipio seguro.

Cuad¡ó de texto 4. planeación Estratég¡ca del Prógráma l,lr¡nicipal de §+guridad Pública 2018 - 202f,
muntcipio d6 Quorétaro
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Estráteg¡as Líneas dc Acción Mctas

Ootar de unifornres y vestuario a Ia totalidad
del personal pclicial en activo

Adquirir armamenlo y munic¡ones para
personal poi¡c¡al en actrvo.

Dolar de equipo de protección para el personal
policial y de los grlrpos especiales.

4.3 Asegurar que el personal policial
cuenta con el equipamrento necesaflo
para el cor]bate y atención de los
delrlos Fortalecer el parque vehicular conforme a las

necesidades de los sen/icios que brinda la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio
de Querétaro, medra''rte la adqursrcrón o
reemplazo de unidades vehrculares que
resulten necesarias.

Capacitár a la totalidad del personal adscrito
a lá Unidad. a f¡n de que cuenten con lgs
conocimier'rtos espec¡al¡zados para generar
productos o dragnósticos para a toma de
decisiones

5.1 Especializar al personal adscrito
a 'a Un dad de Análrs,s e llteligencia
Policial para la Prevención y Con]bate
de Deiito.

Capacitar en el tema de atención de calidad,
al personal de las áreas de contacto directo
con la ciudadanía.

5 2 Capacitación de los serv¡dores
públicos que forman parte de la
Secrelariá de Seguridad Pública
del Municip¡o de Ouerétaro, para el
cumplimiento de sus func¡ones con
apego y respeto de los derechos
humanos

Brindar inforn]ación especializada para el
correcto desernpeño laboral del personal
administrativo.

Dotar de bienes y servicios para brindar
atención de calidad a los ciudadanos.

5. Fortalecin'riento
del desen'rpeño

institucional

5 3 Fortalecimiento de la operaciór')
adrrinrstrativa de as áreas de la
Secretaria Difirsión de procedin'rientos publicos para el

cunrplirriento del rnafco nornrativó federal

Real¡zar la toma de muestras para perfil
genético a la total¡dad de los aspirantes a

alumnos de formación inrcial de la Secretaria
de Seguridad Pública del l\4unicipro de
Querétaro

6 1 Colaborar para la consolidación
del programa Estatal "10 acc¡ones
por la segufldad. rnlegridad polical y
fortalecim¡ento instrtL¡cional" Remitir a¡ Centro Estatal de Evaluación y

Control de Conrianza a¡ personal de nuevo
ir]greso y personal en actrvo que lo reqLliefa
para la pernranencia

6. Combate a la
corrupción y

fortalecimrento de la
integridad pohcial.

Fuente: Plan l\,4Lrn clpal de D(]sai.óllo clel füunic pro .le QLrerét¿to,2418 ?ü21
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Del ánálisis del cuadro anterior, se ident¡fica que las líneas de acción §e encuentran orientadas al

combate a la corrupción y fortalec¡ntiento de la integridad policial, forta¡ec¡lniento del de§ernpeño

institucional. combate frontal al delito. nlodernizac¡ón de la infraestructura y tecnologia para la

segur¡dad, polenciar el servicio profesional de carrera policial, y prevertciórl social de la violencia y la

delrncuencia.

Aunado a lo anterior, en la MIR Federal se presentan los bienes y servic¡os otorgados con los recursos

del FORTASEG, los cuales son: aplicac¡ón de evaluaciones de desempeño convenidas; capacitaciÓn

de formación inicial de elementos: aplicación de evaluaciones de control d€ confianz¿l y aplicación de

evaluac¡ones de competenc¡as básicas (profesionalización de los elementos policiacos e instituciones

de Seguridad Pública), y equ¡pam¡ento y modertr ización'r'r.

38

r" Fuente N¡lR Federai Rarno 36 U001
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8. ¿El Ente Públ¡co ejecutor cuenta con un regigtro que le permita conocer la evolución en la

as¡gnac¡ón de recursos al FORTASEG?

RESPUESTA: Si.

De acuerdo con la inlo¡mación remitida, se identifica que la S§Pt/ cuenta con un registro de datos

históricos mediante los que se identifica la evolución en la as¡gnación de los recursos del FORTASEG.Ti

La sigu¡ente tabla muestra el equipamiento adquirido con recursos del FORTASEG durante el periodo

2016-2020

- 
N1U NtC tP tO 

-

Fuente: Irlventario I.ORTASEG 2017 yFiclraDaSnóslccEq,tipa¡r,ento2ClA.elnformesAnual i!4L,ni. pa TORTASEG.2018
v 2019 Esirrdrira P .qramá1ca Presrp!es1al FO|ITÁSEG ?020

EOUIPAMENTO ADOUIRIDO CON RECURSOS DEL FORTASEG

Munic¡pió Qu e réta ro Adquirido

TotalConcBpto 201 6 2017 2018 ?o19 2o20

C anrisol¿r ? 4fit I / 4',,] 2.4 ü5 2 636

, qa? 3.¡24 r3.90!)

C irantarra 100 0 1 240 I3C 3.8 36

Playera 0 0 rl 0 13tB 3'18

1 240 2.6 3i3 11 656C alzado 2.5 56 2.184 ? 464

Forn tLrra 0 100 ? t)N 0 13C 43ü

2 520lnsrgr'r as y Drvrsas 150 C 1240 13C

Vestuario v Uniformes

Gorra o Kepr 2 55il 1.2C0 0 0 2 636 6.392

{lArmas Cortas 0 0 0 tl 0Arman-rento
(lnformación reservada) Armas Largas 0 0 il 0 0 0

Chaleco Balistico 150 970 0 21 0 1.141

C a (l 4ACascos Balisticos

Casco para fvlotocrclete 0 0 200 0 200

50 () 0 50Equipo Ant lvlolín 0 0

0

Protección Personal

Candado de l\,4ano lvletálico 0 C r6

Sccla n 3 0 0

14 c (l B6Carnioneta pick up 39

0 0Car¡ioneta Va¡ 0 0 0 il

28 3 0 56l,lot0cic ela 5 20

0

Transporte Te.restre

Otros 0 0 0 0 0

r'Fuenie lnventaro FORTASEG 2017 Ércha Dragnóstrco EqLripar iento20lB. InfermesA¡rral L¡unrcrpal FORTASEC.20IBy
2C19 y Estructura Programática PresupLrestal FORTASEG 2020

39

4C0
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Mediante el análisis de la tabla anterio¡, se identifica que en el año 2A20, referente al vestuario y

uniformes, en espec¡fico el caso de lá camisola y pantalón, aumentó un 9.60% re§pecto al año ¡nmediató

.l¡te1or. por otro lado. la adqLlts¡ción de chanrarras presenta una dis,n¡íuciÓll del 89.17%, y en la

compra dÉ calzado presenta un aumento significativo dei 119.67% en comparación con el año 2019.

l¡nalrnente durante el año 2020 se adquirió vestüario y uniformes que no lueron compradús en el añü

¿rnterior, los cuales consisten en: playera. fornitura, insignias y divisa§, y gorras o kepi.

por otra parte y de acUerdo con la estrLrctura progranráticarl ert materia de Protección Personal se

adqu¡riÉron 40 cascos balisticos y 130 candados de mano metálico, y en mát¿da de tran§poñe terrestre,

según las fuentes de información remitidas, no se adquirieron unidades en el ejercic¡o {iscal2020.

En la s¡guiente tabla, se observa la evolución en la asignación de reculsos para los años 2020 y 2019,

coIrespondiente al prograrna de Tecnologías, lr]fraestructura y Eqtripanriertto de Apoyo a la OperaciÓn

Policial, cabe mencionar que para el año 2020 se modificó el rubro de equipamienlo e infraeslructura

de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública

F uer¡te: A¡exo 'fÉcnico FORTASEG 2§19 y 2AZA lnlorine Anual Municipal FORTASEG 2019, AfE$ l'Mi11512820.

En análisis de la tabla identlfica los recurscs que fueron determinados en cada uno de lós Anexos

Técnicos del FORTASEG para los años 2020 y 2019. en donde se observa qL¡e no obstante el programa

fue modif¡cado para el año 2ü20, es posible dislingu¡r para cada uno de los años el presupuesto

otorgado para el programa; de tal forma que para el año 2019. e\52.14'/¡ de los recursos del subsidio

se desti aron frara el cufi]plimiento del prograÍra y para el 2020, el presupuesto asrgnado preser.ria

un incremenlo significativo del 74.93% del recurso. lo que indica una v¿riación del 22.79o/o. lo que en

lérm¡nos monetarios reprósenta un alza de $4,162,251-24 (cuatro millones c¡entn sesenta y dos mil

dosc¡entos cincueñla y un lresos 241100 M.N).

e l'uente EstrLrctLrra trlograorálrca presLrpr]estal FORTASEG 202t)

FORfA§EG
2019

% respecto
al totat

Ejercido% respeclo
altotal

Ejercido
FORTA§ES

2020
Programa con Prior¡dad

Nacional

i2 r,1 s19,775,ri84 0074 93 §23,968.127 00 92C 125 446 00s'¿4 z\t 69t 24

Tecnologlas

lnfraestructura y

Equipamiento de Apoyo

a lá Operaoón Policial
(2019)i Equrpamiento

e lnlraestructura de los

Eleftrentos Policia es y las

nstit!ciones de Segrridad
Pública (2020)

Tablái3. Evolr¡tlón en la as§fl8ción y ejerc¡c¡o de los recurso€ del Pr§grama de Eqrripámierto 6

lnfmestructura do ¡o. $ Elgmentoq pol¡ciales y Ia§ lmtitüciones de §óguridad,Públ¡ca

"l
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9, ¿E¡ Ente Público ejecutor cuenta con mecanismos y metodologías para evaluar los
resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG?

RESPUESTA: Si.

De acuerdo con el artículo 11 de los Iineamientos, el i¡rforme Anual de Evaluación del Desenrpeño

FORTASEG 2020 debe reflejar los resultados de la aplicación del método de medición y la

comparac¡ón del cumplimiento de avances por Programa y Subprograma con Prioridad Nacional,

entendietldo que la evaluaciút1 corresponderá al periodo del 1 de enero al 31 de díciembre de 2020. '''

Dentro de los lineamientos se presenlan los registros de ¡nformac¡ón a emplear en la evaluación de

desempeño del FORTASEG, mediante los cuales se debe proporcionar al Secretariado Ejecutivo la

información de seguimiento relat¡va a los PPN y Subprogramas que conforman los registros usados

cor¡o insumo para la Evaluación, y que son:

1) Avance Financiero General y Específico.

2) lmpulso al lvlodelo Nacional de Policia y Justicia Cívica.

3) Prolesionalización. certificación y capacitación de los elementos policíales y las lnstítucion*s de

Seguridad Pública

4) Eqr-ripamiento e lnfraestructura de los elemenlos policiales y las lnstituciones de Seguridad

Pública.

5) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

5) Sislema Nacional de lnforrnación.

Además, como parte de la evidencia documental remitida por pañe del SSPM, se identjfican los

informes trimestrales a lraves de los cuales se presenta el porcentaje del avance del cumplimiento

de las metas en los destinos de gasto prioritarios y en los destinos de gasto complementarios.

dentro del cronograma establecido en el Anexo Técnico clel Subsidio.oc

Fuerlei L¡¡eaffieltlas generale$ ce evaluaci¿n del desen]peño.fei sub$idro FOR¡ASEG para el ejerciüio liscal 2020

tl'''' ''' r
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10. ¿Cuál es la ¡nfraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio en relaciÓn con un

sistema de Vicleo v¡g¡lancia?

RESPUESTA:

De acuerdo con la evidencia dóóumentaÍ remitida por párte del Ente Ejecutor, se identifica que el

sisteffa de video vigilancia de la SSPIVIQ se compone de 1,S88 cámaras, de las cuales 269 son fijas y

'1,319 son PTZ, así comü de un sislema de lectóres de plaCas distribuido en 34 ubicaciones delmunicipio

con 182 cámaras LPR, las cuales se encuenlran conectadas con enlaces inalámbricas o por fibra

óptica en 32 torres de telecornunicaciones distribüidas por el territorio del nrLrniclpio y se encuentran

óonecladas con Ia red ópt¡ca municipal al C4 de la SSPMQ, lo cuai se señala en las sigu¡entes tabla§.

Fuente: Clicio No. SSPI'r/D1190012021 . Asunto lnioflnación TdR FORTASEG 2020

El C4 tiene conexión por rñsd¡o de ch¡ps 4G a 1 .200 cámaras de video instalados en 300 patrullas de la

gLlardia r¡unicipal y la rnfornración del sisterna de vrdeo vigilancia municipal es compartido al C5 estatal,

y el C4 municipal cuenla con vísta de las cámaras administradas pór el CO-CIAS del estado y se cuenta

¿cn una cnnexión coffpartida entre ambas insláñcias po. medio de fibra óptica municipal."

1.588 cámaras en totalSrstema de vrdeo v gilancia

2 ti-qCámaras fijas

't ,31 ICánraras P lZ

Tabia .1. Sistem* dá video vlgilancia de la §§PirQ

18? cámaias ubicadas en 34 ubicaciones del

mun¡cipio conectadas con enlaces inalámb,ricos

o libra óplica en 32 tores de telecomunicaoones,

conectadas con la red municipal C4.

Cárnaras LPR

Tabla 5. Sistoma de Loctéi€s dé Fladás.de la SSPMQ

(' Fuer¡re Ofic¡o No. SSP ,{lDllSC012021. Asunto l¡llormación TdR FORÍASEG ?020

Fr¡entc: Oficio No. SS P¡riDll900i?021 . A5!rüto lnformación IdR fORIASEG ?020

*l
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11. ¿Se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia?

RESPUESÍA: Si,

En la evidencia remitida por parte del EntÉ Ejecutor se ¡deñtificá que el münic¡piü de Querétarü. a través de

la Secretaría de Seguridad Pública lVlunicipal, cuenta con u¡a Dirección del Cent¡o de Comanclo. Cant¡-al.

Comun'cacñn y Cóntpulo que se encarga de la adminjstracrón del Número Único de Emergencias

9-1-1 en donde se reciben las llamadas que realiza la ciudadania, recabar.rdo la rnformación necesaria
para deterñ'linar el grado de la emergencia de acuerdo con los protocolos y lineamientos vigentes.

canalizando los repodes a las corporaciones e instituc¡ones se§lún su competencia y iurisclicciórr.

Actlralmente, el municipio de Querétaro se encuentra dividido en ocho regiones operativas para la

atención de las enrergencias, aLrnado ¿r ello. se an.rplió la cobertura territoÍiai con dos S r¡bcornandancias

más, m¡smas que fueron financiadas con recursos FORTASEG, esto permitió dar cuenla de qüe la
trayector¡a en el t¡empo de respuesta registró una meioría que indica la tendencia positiva de respuesta

a la ciudadanÍa. al compararel registro sobre el tiernpo promedio de respuesta en campo d urante 2019

el cual fue de l1 nrinulos con 21 segundos,y en 2020 fue de 11 minL¡tos con 18 segundosli:.

La Dirección del Centro de Comandó, Cünlró|. CómuDicáción y Cómpüto (C4), á trávés del

departamento del Número t)nico de f mergenóias 9-1-1 , atiende las llamadas de emergencia ciudadana

confornre a los lineanrientos y protocolos de actuación para la atención de llarradas de enrergenca

a la linea única 911, dócumenlos que contienen las instrucc¡oñes especíticas para alender aquellas

llamadas qLre reportan situaciones en las que la ciudadanía experimenta o es testigo de situaciones

adversas, qrre ponen en riesgo la condición humana, generan daños a la propieciad o sitlracrones

potencialnrente peligrosas que ponen entre dicho ia conservación de la vida-l1

1: l DR ftill¡lo f OR f A§EG 2021 C4.
{i Frot{rcolos dr-- Actr¡¡cló¡ p;r;r i¿ I ine¡ ale [:¡1a]rgel]a ¡s !r'1 p!b|cados por el S€crela'iado []ec!:vrr,le Sisienr¡ Naarorl¡
de -ca!rrrrd¿d Parfilc¿ co'. fqclra (l:r ¡{:lLrali¡co!r ¡ ¿hrl rln 2020
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12" ¿Cámo ha evolucionado la cobertura de atención de biénes y servitios financiados con

recursos del FORTASEG a los elernentos de Seguridad Pública?

RES PUESTA

Para facilitar el análisis. la siguiente tablá nlLrestra la cobertura anual de atención a los elementos de

Seguridad Pública del FORTASEG, er] dor]de se observa que para el 2020, la cobertura en materia de

P¡ofesionalización, y la aplicación de la Evaluación de Control de Ccnfianza fue d€ 70.50% y 100.00%

respectivamente; mientras que para el 2019 la cobertura en Profesionalización obtuvo el 65.570ln y la

Evaluac¡ón de Control de Conf¡anza el 100-00%.

En materia de Profesiona lrzacron l.l coL,ertl[.] anualde alencrón. e)s aiec¡r. la poblacrt)n atendida respccto

a la población potencial aumentó vt 1ai;. y en el caso de la Evaluación de Control de Confianza se

rnantuvo cor'rslar'rte.

Por su parte, Ios resultados obtenidos en la eficiencia de cobertura, es decjr, el porcentaje de población

atendida del tolal de la población objeiivo, varían mÍnimamente de un e.jercicio ñscal a ot.o (2019-2020),

conro se describe a continLración:

En relación con el programa de Profesionalización, para el ario 2019, se obluvo una eficiencia de

cobertura del 98.92% y en el 2020 fue de un 100.00%. Lo anter¡or, demuestra que para al ejercicio

2020 la efic¡encia de cobertura fue un poco más á11á, con un Iigero aumento del 1.08%. En malória

de Evaluación de Control de Confiánza, tanto para los año§ 2019 y 2020, se logró una eficiencia del

100.00%. lo que muestra un cumplimienlo conslante y una eficaz eficiencia de cóbertura.

frG/¡.1|0 ij¡:li 2 Lr 2 l

Tipo de

Ber!Íiciarios
Poblác¡ón Fotencial

(PP)
Foblacióo Objstivo

{Po)

Poblaoién Obj€tiYo

{PA)

Cobert(ra

{PA/PPF100

El¡c¡¿ncia dü l.
Coberlun

{PAiP0)',100

Evalü¡-

Controldr
Confiaflan

Ev¡l!a-

CoIi,oldc
Conlianzs

Evalua.

acrrlroldc
Confia¡ua

Evalua.

CcnlrF de

Coñlinnz¡
irac ón

f!al!¡'

Coltrolle
Confian¿i

li¿ación

IU .c2, 1fli]'l
2Ú19

FORTASEG
11?1 11,:- t4:1 4r.. i:i ,i,1il

10i",;
,.ntn

l- irR ia iE,
8rt3 11," Bt:l r11
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Consi{.jera¡cio as crf r.rs arriba expLrestas, se calculó la varraciÓn porcerllual at.¡u¿tl cie la cobe Llra de

ProfesionÉrlizac¡ón y Evaluac¡ünes de Control de Cr:nfianza de los años 20?0 y 201S. utilizando lá

sig Lr ente tt-trrnrr a:

Variación porcentLta! anual de la coberturc (ProfesiortalizaciÓn):

((:::; ) ) 
,-

(t

I t Cohtt tut u ¿uzt) \nrn- ¡1--t,,,*,.,,*,r* )

(t

7 0.lt 0 * 100

Variación parcentual anual de la coberturc {Evaluac¡ones de Contral de ConÍ¡anza}:

'1 00

100.00

ltC¡1 =

VCA ::

(i5 57

r00.00

I¡C,{ - t).00 r/,:,

* 100

De ac¡erdo con los cálculos realizados, la Variació¡t porcentual aru¡al de la cobeñura 2419-2020 en

mater¡a de Profesional¡zación se obse¡va un aumento del 7.52%, lo cual relleja una mayor cobertura

observa una variación anual de cobertura para dichos años del 0.00%, es decir, que, de acuerdo a las

necesidades, la cobertura en al¡bos años fue del 100%.

48
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13. ¿Cuál es el cumpl¡miento de las metas de los Programas del FORTASEG?

RESPUESTA:

Con la finalidad de facililar el análisis, a continuación se presenta la labla Na. 7, en dónde se anotan

los avances en el cunTplimiento de las ¡¡etas de los Programas FORfASEG respecto el año 2020 para

cada uno de los subprogramas derivados de los Programas con Prioridad Nacional.

Programa con Prioridad

N¡cional(PPN)
PRIORIfARIO

SLrhproitrama

l¡et¡
cOrDro,fel d¿j eI

A!lexo Técr1ic{)

lv1e.lü

Realizada

Descrioción del alaafce de las acciones

asociad¡s al FPN o subprcqrarn;:
(Anexo Técnico)

Convocai. iec tt¡r y pres':leccionar a os

aspiranles, a su vez programa¡ *nviar al

p9rson¡l pchcr¡i y d¡r st!!u¡irrlo ¡ l3

:rp rcac órr de irs e!¿ Lraa:io¡fis de co¡f0l
de confian¿a pára casos de ifigleso,

proñroción y pemanencia y a su vez para

que cuenten cof e,/aluaciores vilcnkls
y coirformc a las f!rtc ofes y pleslo que

descnrpciir:n

Fola ec nrento de

las CapacidaCes de

Eva uaoón en Conhol Ce

Conlianza,

552 41?,

Profesionalización.

Certifcación y

C¿pacitación de los

Elementos Policiales de

Seguridad Pub ica.

1 980 1.980

Pressntar los proyrlclos c l,clrrollzacrones
(la Rú.l;lr¡-.rrto fir¡l::ir¡tto rlt oLr¡r:t¡s

Manual oe Cr!ánl7at:.,r y L{anLal
(le P¡i)ced¡xr efl0s llerarr €r)las dc

Segurmi€nlo y 0onlrol o Aclirslizariiair al

Áre¿ Técnica de Servicio de Carcra del

Sear€laradr FiecLit,]o D. qral ¡'atera
st tapacl.r¡;l Oai !li.rlraritt-'s rle :r:l

I'rsliluliofar a1r, 'la,,r.rid:d L'r:tr t¡ :l

lravé: de prccescs de lon¡eción inrcial,

ccrttrnu¡ y r¡¿tta:ars

Pmfes¡ona¡izac¡ófl,

Ceililicación y

Capacilación de los

Ele/r'lenlos Po|crales y las

lnst tuciones de Segrndad
Pública.

12 552

Equpar con eslai¡ares Ce ca ca.j Y

eipecifirlaciünes iécnicas a l0s elernerl0s

e insti!Lri o¡es dr lleiLrrid¿c PLrblc¡

priv l1)flr¡fao ¡ o-e ! er¡?tii5 il.ll
aprugbg¡ lós nr¿rtlerrfs (i¡'r cont. (te

cOnfianza. Dr igual manera parlicipar en

lo! florc\o( flf¡ f'rrftJ'¡ il rr. l-rrr'r 'r.i.i!

el SESI'lSP Lrafe ¿se3Lrlar as m.]l!res

condcanas ef ar¡rto a prc.io a¿ll¡r1.

ii ¿nciar¡lentc, op0rtunidad, et1].

Equipa[]ienlo de las

lnsirtucrones de Se!rrridad

Púhlica

1) 5i?

Cada ¡ra, c r ic0 s1 irrtltitlir n_:rla,i:r'rr r"r'!r

y ant[,l,ac 0ni (]ahcr¡ r:()fl¡r r)a) r 'rll

expediente lecnico y lresentalo al

Secrelal'¡ado Ele[u1!0 i']ara otriertcr ¿

opinión técnica lavorable.

Equiparniento e

lnfraeslftrclura de los

E emenlos Policiales y las

lnsItLrciones de Seguridad

Públlca.

lnfraeslilrclura de las

lnst luciones de Segurid¿d

Publica.
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hieta

Realizada

Descrlpci0,r del alcance de las acc cnes

¿so.'aalas a PPll c, subpro{triÍla
(Anexo TÉcnico)

i\,leta

ta,nrprcmÉlrl¿ en

Anexo lécnico
Subprogranra

Programa col Pr;oridad

liacioral (PPN)

PR IOR IfARIO

Los proyectos deberán tener una

duracjón mlnima de nueves rTreses y se

deberá inlornrar al Centr0 Nacional rJe

Prevencion del Delito y Participación

Ciudadana (CNP0vP0) sollre el avance

de los proyeclos

J2 ü

Prevención §ocial de la

V olencia y la Delincuencia

con Participación

Ciudadana

Prevenc oI SociaLde la
1,/rolenc a y la Delincuencra

con PaIicipac]ón

Ciudadana

Dota. a los elernenlos policiales de las

dependencias de seguridad pública asi

corno equipar a las uniclades nróviles

asrgnadas a las lareas de seguridad

públlca adquiridas con recursos de

FORfASEG c00 equipos portátiLes de

railocom(rnicación

Red Naciorlal de

Redioconrunicaciórl
Sisterl]a Naoonalde

lnlornacron

15 ü3iTr)ta l€ s

F!ente: Anexo Técnico del Convenio Especifico de Adhesi¿n del FORTASEG 2020 y Registros de Avance para Acta de Clere
l-ORIASEG 2C20 (RecLrrsos tederales y de cop3Itrc¡pacónl

Con base e¡ la ir'¡forllacrórr presentada por el rnunicipio de Querétaronl y expuest¿t en la tabla

No. 7. se puecle oilservar que los Progranras cle Prioridad Nacion¿¡l que lograron cuntplir con sus

metas fueron los de Equipamiento e lnfraestructura de los Elenrentos Pólicrales y las InstitLlcior'tes

de Seguridad Pública (12,553/12,553) y Sistema Nac¡onal de lnformaciÓn(9'l/91 ) mientras que el

Programa de Prioridad Nacional de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos

Policiales y las lnstituc¡ones de Segur¡dad Pública lógró alcanzar las rlletas programadas en el

subprograma de Foñalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Conñanza (413/413

= 100 00%) cabe aclarar que con respecto a la rneta programada en el anexo técnico refereute a

los policias municipales de nuevo ingreso, se reprogramó con una reducción de la misma quedando

en 10'1 evaluac¡onesae misma que se clrmplió salisfactoriamente. Por su parte el subprograma de

Frofesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Pol¡c¡ales de Seguridad Pública

(1.980/1,980 = 100.00%), lo cual muestra el cumplimiento de la meta programada. Por otro lado el

Progranra cle Prevencjón Social de la V¡olencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana tuvo que

reprogramar sus metas para el año 2021, dada la situación del COVID-19.

Con respecto a las metas reprogramadas en el FORTASEG 2020 se puede observar que se cumplleron

las 15,037 tlretas (15,069=15.208 del anexo técnico -139 coffespondiente al Subprograrna del

', f- uenler Anexo I úaico del Conve ro Especifrco de Achesión dEl fOR IASEG 2020 y Rsgistros de Avancc pa.a Acla Ce
(' ¡r,r. I (IRT SEG 2010 rRec!isos fellera es y cle.opadicit,'ac ó¡l
15 FLrerlle Ofroio Adecuacrór'r COVID Acuse
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Éo{alecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. -32 del subprogránrá,

Prever'rc¡ón Sócral dc l¡ Violc-nciá y la Del nr:Lrenoa cün P¿rtrcil)ación CiLrcl;rdana) ¡s do}r. ':rl 100 00ril.

Al hacer una corlparar;ióir ,-rr r-r e pr¡rcerrtaje íle rretas re¿ izad¿rs reslleL-t{,.r ilc las conri;ronrelrcl¿rs

eir ei ario 2019 (100?;fn v l¿rs alcanzadas p:lra cl ario 2020 (]00.007,) se pucde conlenrpar tlre
durar'lte este [rltirxo. el rnL]nicipio de OLrerótaro igualó cl cumpli11]iento de metas, conespondrÉntes a lós

subprogramas que se vieron beneficíados con los subsidios que brinda el FORTASEG. lo anterior se

ilustra a continuacion.

Flteüte: AnÉxo 
.l'écnrco 

del Convenro Especilico de Adhesión del FORTAS{:ü 2C20 Regisiro
di, Av¡l]r),-, j]¡r¡ Ad;¡ .lfr (l r-:rr,:: li)UlAliEil Jflii iR,:rrLri..arg f.r:l.r'a r). ! .1. 'r.[r]:,'1 .i-r;r-,'rr)
y [valuación lispecif]ca {lel Desempeño del Prograryra de Fcdelec}rn¡enio para la Se!.rrirlafj
aORTAll[(; L.ri... F sr.á ?r]1{l

f\,4elas compronretidas 11 507 15 037

11 507 15,437lu4elas realizadas

100 00%Porcentaje de metas conrprometidas realizadas 1 00 00%

'. Fue¡ie. Evaluácró!t EsDecífica del nesempeñr del Prograore de Fol1rlec¡mientc pera la SEguriC¡d FOR-IASaG Etercrctc
l rsc¡ ;'0 1!r
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14. En caso de haber irrcumplido con las metas anteriores describir cuales fuerotr las causas.

RESPUESTA: NO APLICA

Con llase c¡ l¿rs r¡etas cgmprometidas erl el Anexo Técnico FORTASEG 2020rf y l:t teptog ratllactotr

¿lutorizacla. la nforntación referente a las nretas realizadasoa, muestr¿ que todos los Progranlas r1e

Prioridad Nacional curnplieron con las metas con]prometidas.

Cabe aclarar que en ei caso del programa de Prolesionalización, Ceñificacióñ y Capacit¿ciÓn de los

Elemenlos Policrales y las lnstitrlciones de Seguriciad Pút)lica el subprogr¿lnla (le F-.ortaleclmienlo dt-'

las Capacjdades de Evaluación en Control de ConÍia'"rzá que si cumplió con ias metas reprogramadas

413 nretas, d*b¡do a que la aplicación de evaluaciones a personal de nüevo ingreso prevista en 240 se

redr-rjoa101."e

Respecto al progtarna de Prevel'rción Social de la Violencia y la Delincuertcia con Participac¡on

CiU[laclar]¿t, óste no llevo a cabo ninguna de laS 32 metas que teflia prograrl)¿tdas. del)rr.lo a clLle todos

los rarcursús ctue le habian sido aprobados fueron reproeranr¿1dLls y asignados al Progtatra de Prro|tdad

NacLor-l¿lialÉ [qr-rip:tntiento e lr]fra e structu ra de los Elementos Policrales y las lnstituciones de Segurid¿rd

Públ¡ca.'

1r Fuerte: A¡exo l-écnico del Convenio Fspeciiica de Adhesio¡ del FORTASE$ 2020.
llFuÉnLú R!,qstiodirA.r¡nc¿p.rraActa.leCerreFORlASEG:/()20iRicursostedcr¡.syJe copancp¡clcn)
'1 Fuente. 01¡clo S§P,\¿QICPi3C9/2021
'' lile ll

"l
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'!5. ¿§uál es el avance financiero del FORTASEG en el Municipio?

RESPUESTA

En la Tabla No. B se nrLlestra la información correspondiente a los registros cie Avance para Acta de

Cierre [ORTASEG 2020 para recursos nrunicipales y federales en el municipio de OLrerélaro". En la

misma. se anotan los recursos aprobados, modificados, m¡n¡strados, comprometidos, devengados,

ejerc¡dos. pagados y reprogramados ásí comó el ¿vance (rÉüursos módificados/recursos pagados) en

cada uno de los programas que financieramente apoya el subsidio FORTA§EG.

Como se puede obseruar en la tabla No. 8, el cierre financiero de los recursos federales fue del S8.SS%

y de coparticipación correspondientes al FORTASEG 2020 de un 100% en el mlrnicipio de Ouerétaro.

Relerenle a los tolales de los recl¡rsos federales más la coparticrpación se obtlrvo un 99 08%

El subprograrna federal de Prevenc¡ón Social de la V¡olencia y la Delincuencia corr Participación

Ciudadana no ejerció recursos, lo anterior puede serexplicado debido a que la cantidad convenida para

este programa. $1.100,000.00 (un millón cien rril pesos 0/100 lvl.N), fue reprogramadas2 (la rnisma se

autorizó para el prograrra Equaparniento e InfraestruclLrra de los Elementos Policiales y las lr'rstittrciones

de Seguridad Pú blica )

Para el resto de los tres suhprogramas federales se registra que todos lograron un avance financiero

nrayor al 98%, sierrdo el subprogranra del Sisterna Nacional de Información el qLre logró el rnelor

avance financ¡eró cón uñ 1009á mientras que el subprográma de Equipamiento e lnfraestrüctura de

los Elernentos Policiales y las lnstilLrciores de SegLrrrdad P(lblica flre el que alcanzó ei menor avance

financiero con 98.6B% y por su parte el subpragrama de Profes¡onalización, Certificación y Capacitación

de los Elementos Policiales y las lnstiluciones de Seguridad Pública logró un avance financiero del

99.98%

Con respecto a los recursos reprogralnados se puede observar qtte al subprograma cje

Profesionaiización, Certificación y Capac¡tación de los Elementos Pol¡ciales y las lnst¡tuc¡ónes de

Seguridad Pública se le reprogranraron en nlenor cuantia S1,207,632.00 (un rrillón doscientos siete

mil seiscientos treinla y dos pesos 0/100 lvl.N.) mientras que al subprogranra de Prevención Social

de la Violencia y la Delincr-rencia con Participación C¡udadana se Ie reprogranto la totalidad de los

recursos aprobados S1.100.000.00 (Lrn millón cien mil pesos 0/100 l\¡.N ), qLredando en ceTos,

recursos que sunrados dan la cantidad rle $2 307.632.00 (dos millones trescier'rtos siete mil seiscientos

treinla y dos pesos 0/100 I\¡.N). cantidad que fue realustada a favor del subprograma Equipamiento e

lnfraestructura de los Elementos Policiales y las lnstituciones de Seguridad Pirblica, sin enrbargo Ia

cantidad reprogramada total de esle subprograma fue por la cantidad de $2,365,519.24 (dos millones

trescienlos sesenta y ü¡nco mil quinientos diecinueve pesos 24i100 M.N.), por lo que exceden a lo

''Fue¡1e ReiJrsltu) Ce Avanr:e Finafi:errvAcradr,: C,¡:r'¡: fORTASEG;02(,1 rRecursos Í--cier¡es !'.lp I:r,trrr'.:iir.ri-'lrrl
| ¡en'e Orrcro SSPMQ CP/{rllgi 2D:1
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ar¡ba sumado en $57,887^24 (c¡ncuenta y siete mil ochoc¡Éntos ochenta y siete pesos 24/100 ltrl.N.). los

cuales, con ilase en la rnfor maciórr remit¡da'", son recursos provenientes de los rendimientos financieros

y aplicados a este subprogranra. para poder adquirir 96 guantes tácticos

La siguiente tabla muestra el avance financiero del FORTASEG por programa.

F Lrente: Registro de Avance Financiero yActa de Crere FORTA§EG 2020 {Recursos fede.ales y de copartrcipñción), y Oñcios

SSPI'JQiCp/009i202 1 y Ofieio ?M/ 1 29t?020.

Ej€rcido

: r:r 9qt lti ll. s2il.9¡8 r2i 00

S ürtir E Ú ,]i) ; r, f,D i0rr1

!32 80ri,r l[ ]2 !.r 38r 2.1 l,r l!r,

iosa.thipación F0Rf ASE§

it(

Tabli S, Aváñc6 F¡nanciero det FORTA§ÉG €n 6l municipio derGuorótaro

Fue¡ie Oficio ?Ml'' 29l2A2t)

'!11111,D: :eoTl,:o:-asl

l I I

I :17,i

t

s6l

I
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16. ¿-Qué porcentaje del FORTASEG fuc aplicado en equipamiento de los cuerpos policiacos?

RESPUESTA:

Con apcgo cn los Tónninos de Referencia se presenta el desglose de la fórmula para obtener el

porcentaje de los recursos de FORTASEG 2020. que fueron aplicados en equipar'riento de los cuerpos

policiacos.

/ litt,tl ,1,: ¡t , ttut,l¡ ¡ttI ,t,1,,\ tt t::¡|ttt |,¡t:tt t,It \
l\11'tt-ttl,tt"¡l,l¡ttt'1¡ ttt'tltttl ttttttLt)I,, 

\ / 
,, )

/ \l{).Ll')0lJ()11.0(r \ ,,
l'.11trttt..t¡t'ttl)lit,ttlt'ttaquttt rrr,,rr,,- 

\-; /'tLttl

l'r¡rtt:nLuje ultliut¡lo Lt eqlt¡putniento = 30.39%

De acuerdo con el Acta del crerre del ejercicio presupuestal 2020 de los recrrrsos del FORTASEG y

la Estruclura Programática Presupuestal FORTASEG 2020'r4. los recursos destinados a equipanrie|to

de los cLlerpos policiacr:s en el subprograma de Equipamiento las lnstituciones de Seguridad Púttlica

ascendieron a $'10 090.868.00 (diez millones noventa nril ochocientos sesenta y ocho pesos 0i 100 M N )

Dado que el subsidio al FORTASEG en el rnur.ricipio de Querétaro recibió la cant¡ciad de $33,200 817 79

(treinta y tres millones doscientos mil ochocientos diecisiete pesos 79/100 lV.N ). se puede determinar

que del total de recursos FORTASEG el 30.39% de estos se utilizaron para adquirir equiparniento para

los cLrerpos policiacos del l\,4unicipio; en otras palabras. aprox in.ladan]ente un tercio de los recursos

total(]s.

Con base en las metas acordadas en el Anexo Técnico del FORTASEG ?0?0'':', a los integrantes de

los cuerpos policiacos de las Instituciones de Seguridad Pública se les debe brindar equipamiento que

cuente con estándares de calidad, sea técnicamente adecuado para el desarrollo de las funciones que

se realizan y cueÍrte con los crilerios en el uso de tecnologia de vanguardia: por Io mismo los destinos

principales del gasto fLreron en vestuarios. blancos, prendas de protección y artíclrlos deportivos,

nrateriales y sLrnrinistros de seguridad y en herramientas, refacciotres y accesorios merrores.

En relación con el Anexo Técnico FORTASEG 2020 y de acuerdo con la información ret¡itida sobre las

metas realizadas "', para el subprógrama de Equipamiento de las lnstituciones de Seguridad Pública,

todas las metas (12,552) fLreron alcanzadas según lo programado.

! Ii,¿fies' Acta de cie Ér ile alÉrirco LrrÉsLrFiueslal 2C::'0 rJc los rLrau'soa, (lel tL)RIAIiEíl y Eslrudlrra l'rogr¿lnrátrca
F r i,. s( rÉ ú{: -c la f{IRTA:i h(l 2fi?0

Fuente. Anexo Técnico cel Converlio Especifico de Adlresión del FORTASEG 2Ü20,
' FUe¡1e Rellrslio de Av¡rra,J !r3ra Adá de CrerrÉ tioit I7\SfG 2020 iRecursos [e(ier¿i os ,, de aaparl a]pacr¿ I i
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por últrmó at hacer L¡t con.tparativo con el porcenta1e aplicado a equiPa,l'lierrto del año 2019 127 58 ""1

y ol clel 2020 (30.39%,) se pL¡ede deterl]'rnar que en óstc (rltinro. hubo url aunrerltü de 2 81 puntos

porcentuales. lo que signrfica que la proporción de recursos dest¡nados al equ¡parniento de los cuerpos

policiacos fue ntayor durartte 2020.

lf-u*rr-,l". Er"lrra'¿n Especif]cs del Desen:peño del lrrccaarr¿ iie ,:g¡1¡iecimienio para le Seguridai FOR-TASEG Ele!'ccro
I -,: ,r :iir lrl

58
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17. ¿Qué porcentaje de recursos FORTASEG fue re¡ntegrádo del monto total de recurso
ministrado?

RES PUESTA:

Con base en la informac¡ón renritida por el mun¡cip¡o de Querélaror'8 en la s¡guiente tabla se muestran

los recursos reintegrados del FORTASEG 2020, por concepto, montos y su porcenla.,e respeclo al

total, de igual manera, y con apego a los Términos de Referencia, se calcula e¡ porcentaJe de recurso

reintegrado de capital.

-MUNtCIPtO*

Fuente:Acta del ce.rede ejercclo Dresr¡puestal 2020de los recursos del FORTAS]EG

licirtl.c¡¡ rrttlri
!'t)t ¡ i,)tii¡i' ¡i¡: n.¡ |t'.rr¡ re¡ülülfltti,)

I rt t , t¡ !llt' tlc ] t'( Lt¡ \t) t\,¡nl(.(n t!tlt) -
$1 1 9,5 63.$il

' 100

.100
$:i:i, 128, l sr.00

l'ttt-t t.ntt¡¡i, tlt: rt,: tt¡ ¡o ri'tttlr¡rftilo 0.96'1.1,

'' Fliente Fornlaio Re¡legrode Recursos Federaes FORIASEG 202C yAcladel crei r e de I eje.cicio pre sr rpue-<ta 20lC d?
1os recLrr-cos de FORTASIG

cap¡ta I

Profesionalizac¡ón Cert¡ficación y Capacitación
de los Elen]entos Púlici¿les y las lnstitLrciones de
Seguridad Públlca

§ 5.221,194.00 $ 83?.40 4.02'k

Equipamiento e lnfraestrLrctu ra de los Elernentos
Policiales y las Instituciones de Seguridad
P ública.

$ 24 .229 .81 0 .üO s 407,819.00 168%

Prevenc¡ón Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Crudadana.

:i 0.00i/o

4 Sistema Nacronal de lnformación § 3,677,947.0C s 25.48 0 00%

Total capital $ 33,128 951 00 $ 408,676.§8 1 23'v.

Rendimientos financieros

Equipamienlo e lnfraestructura de los Elementos
Policiales y las Instit[¡ciones de Seguridad
Públ¡ca.

¡ J/ OO/ Z+ 1 .494h

99 99%Rendimienlos f inanoieros $ 13,979 55 s 13 978 76

Total rendimiefltos financieros $ 14,843.00 20 6511,$ 71,866 79

Totales § 33.200,81 7 79 s 423,519.&8

Porcenta¡eRe¡ntégroMinistrado
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Con base er't la forrrula anter¡o. se puede observar que el total de cap¡tal reintegrado es 5319,503.88

(trescientos diecinueve m¡l qui ¡entos sesenla y tres pesos 88/100 M.N). cantídad que difiere de la

presentada en la tabla anterior, $408,676.88 (cuatroc¡entos ocho mil sei§cientos selenta y seis pesos

B8i 100 |\,4.N). el motivo rle esta cliferencia rad¡ca er'r que en la tabla ar.)ter¡or se conterIlplan dentro del

apartado de capttal. sanciones intpuestas por el municipio de Querétaro a Proveedoles por retraso er.l

las entregas de bienes o servicios, con esla infornración se puede obtener que el monto por sanciones

asciende a $Bg 
,113.00 (ochenta y nueve mil ciento trece pesos 0/100 M.N). Por otro lado, la cantidad

reintegrada por rendimientos financieros asciende a 514.843.00 (calorce mil ochociento§ cuarentá

y tres pesos 0/100 N4 N) Es así. que slrntan(lo los lres cor]ceptos arrteriores. capital sanciorres v

rendimienlós, el monto de re¡nteüro total es el obsBrvado en Ia tabla anle¡iot. $423,519,88 {cuatrocientó§

veinl¡trés mil quinientos diecinueve pesos 881100 fi,{.N). lo cual se eiemplifica a continuación.

Fuente: Acta del crerle del ejerciqo presupuestai 2020 de los recursos del FORTASEG

Al hacer un cor¡lparativo con el monto total re¡ntegrado en el año 2019 de $555,100.53 (qu¡nientos

cinc¡enla y cinco nril c¡€n pesos 53/100 M.N.),5'gcon el áñú 2020 que fus de §423,519,88 cualrociento§

veintitrás mil quinientos diec¡nueve pesos 88/100 M.N.), se púede observar que existe una diferencia

menor de $131,580.65 {ciento tre¡nta y un nril quinientos ochenta pesos 65/100 M.N), lo que representa

una disminuciórr del monto reintegrado respecto de 2019 de 23 70%.

Y con respecto al porcentaje de recurso reintegrado de capital. se puede obseTval que en 2020 este

se posiciono en 0.96%, nrientras que al hacer una comparaciÓn con el de ?O1S \1.72%), se puede

contrastar que durante 2020 el porcenta.¡e fue menor en 0.7670.

$319,563 88Caprta

589 11 3 00Sar-lc ones

s 14. 84 3.00liendrmrenlos financleros

s423,5'1S.88

FLrenle Evaluación Especiitca Cel DesÉr¡peíio del PrDgrinra de Fortalecrmrento para la Segur:dad'fORTASEG Eje¡ciclo
rrt,t¡::r'l!j

'"1
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18. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de profesiona lización del FORTASEG?

RESPUESTA:

A contr]uacron se prescnta la tabla No. 10. la cual conticne l¿rs rnelas prograrrad¿ls y curnplidas

en el ten]a de Profesrorra hzación del F(fRTASEC en el rnunicipio de QuerÉtaro, y el porcenlaje rlue

representan estas últinras: posteriormente se a!,rella el análisis y ias observaciones que se encontraron

al respeclo

Fuent(is: Oiicio S§PMOICP¡ 75/2ü20 Olicro SSp["'1QiCpl213l2C20. Ofrcio SSPMQ/CPi2311202C. Oiicio SSPI,{Ql
{tÍ:,,I I tr.l,r.¡lil

Con base en la tabla No- 10 y de acuerdo con los oficios remilidos por el municipio de QueÍétalo'r
referentes al cumpl¡nriento de las metas proqramadas en materia del prograrra con prioridad nacional

de "Prolesionalización, Certifcación y Capacitación de los Elementos Policiales y las lnstitucionüs

de Segur¡dad Pública" y del subprograma de "Profesionalización, Certlficación y Capacitación de los

Elementos Policiales de Seguridad Pública", se puede obseryar que el cumplimiento porcentl¡al total

de las rnetas prograr.nadas para profesiona lización es del 100%, lo que representa el cLrmplim¡ento

respecto a lo programado en la capacitación del personal policial por parte de los lres cursos y los dos

diplomados impartidos.

l CLrrso Asertrvidad y Negoc aciórr
PoI cia I

30 30 l COa/,,

2
Diplomador Forrnador de
Formadores 30 100"1,

1009;,
Diplomado: Ges¡ón de
Habilidades lnter personales

1i){l 100

4
Curso Grupo táctico (Nivel
lntermedio)

30 _10 100,x,

t.
Cursor Técnicas de Entrevistas
Policial.

'r00 r00 10a%

290 2.rJ0 100%

Tot§l.personal policial
prcgramados para

capa§itar.

Tolal porsonal p.olici.tl

. . cap. acitsdo§

Fuertes OliciD SSP,\,101CP/1751202C Ofiria SSPI'\,lQ/C?tX3¡2020. Oficro SSP[rtGrCP/231i2c2a y Oiicio SSÍ]MQ1
( l l,, l / 1 12-1:lil

6l
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Al hacer urr comparativo con el curnplimiento porcentual total de las metas programadas para

profesionat¡zación de 201 I (98.92%)'r' con el de 2020 (100%) se puede observar que el cumplim¡er"rto

porcentual total de 2020 tuvo un aunlento del 1.08 puntos porcentuales, lo que inlplica que durante

2020 la eficacia de capacitac¡ón de elementos policiales luvo un mejor dessmpeñü, lo anlerior se

eiemplifica a coñtinuación;

Füentes: Oticio SSPt".1O tCP!t?5t2i2tj. Olicio SS,PMQJCPi2I1I2O?A Clf¡cio SSFI,4QICF/23112020, Ofic¡o SSP¡,Q/CP/17112820 y Evaloacion

Especjfica del Desenrpeño del Prograrna de Foft.lecimienlo pañ ¡a seüür'dád "FoRTAsEc', Eje¡cicic Fi§c412019-

-MUNICIPTO-

,' Fue¡tte: EvalLlación Especilic€ del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad "FORTASEG" Ejercicio

Frscal 2019

290Total personal polic¡al programados para capacitar

735Total personal policial capacitados
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19, ¿Qué porcentaie del total de eloment<¡s policiacos aprobó la evaluación de control y

confianza con base en el procedimiento de las evaluaciones?

RESPU ESTA:

A continuación, y en apego con los Térnrinos de Referencia. se presenta la fórmula y el cálcLrlo

correspondier.rte al porcentaje del tolal de elementos policiacos que aprobó la evalt¡ación de control

y confianza, de ¡gual manera se p.eseñta la información desglosada refersnle a las eva,uációnes

convenidas y realizadas.

-MUNICIP;O*

Porcenktjc L.la u¡trrthrr:irin =

Fucnte : Ollcio CECCIDG/00030/:02 1

ToLo! tle ele¡¡ienlo.t prtlicior:os que o¡¡nthoran lt cvrtluocirin
Total do el lcntos c¡tte pre,sentó lo t:volttutitjn

'l0ll

Pon:t:ttIu jt dr: o¡trt¡l¡«)¡jtt - '100413

l\)1i'i,t)!u¡ít ,1,, L¡ll ¡¡l¡t¡t irj 7q.l ,-'l'

el porcental€r oblenido ¡e {jlenTenlo:r pol c aí:os ¿rc:trvos r- cie ¡rrrtvo ir'rrJreso (lre allroh:¡ron a ev¿luacrr¡¡

de conlroi de confianza en el áño 2020 f e del 73.17%.

De rgrra I rranera. es impodante s(] iialar que las evalLracior¡es convelrrrlers r:lr un prrnciuro se csla blec eron

en 312 para los elernentos activos y 240 para los Élementos de nuevo insreso sis embargo, estas

rllt r¡ras canrbi;¡ron ¡ i 01 .i:)rJa 3 caf t d.rd ,:ie ilsDrranl--s

Porotro lado dentro de la información remitida se especifica que las evaluaciones en Control de Cónfianza

a persorral activo se iban a ver afectadas. esto debido a que de los 31 2 elenrentos convocados a eva luar

solo 302 se encontraban disponibles para sú aplicación, ya que nueve elementos fueron dados de bala

y uno se encontraba ausente por incapacidad- Anle lo anter¡or se justiflca que el Municipio gest;onó y

llegó al acuerdo con el Centro de Evaluáción de Cóntról de Conlianza de la sustitución de estos diez

elementos por otros diez

Al hacer una comparación con el porcenlaje de aprobación del año 2019. el cual correspondo al

77 .97'kot'. con el del airo 2020 que fue cie un 79 1796, se puede cor']templar qLre existe Lrna melora del

1.Zo/n, en la eficacia con ia cual se ap,ican las pruebas de Control de Confianza.

Evaluación a Persorr¿l Activo 312 t) 312

33Evaluacion de Nuevo lngreso 101 1i'

''' Fuen¡e: Oficlo CECCIDG/00030/2021

'r Fuenle: Eva¡uaüión Éspecifica delDesenrpeño del Programa de,:orlaledmie¡to para ia Seguridad "FORmSEG" Ejetcido Fiscal2019

63
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20. ¿En qué porcentaje el Presupuesto lYlodificado del Fondn fue pagado?

RESPUESTA:

Cqn b¿:se e¡ l¿r infornracion presontada por el nrunicrpio de QuerÉtarotr y aplicando la sigurcrlt{l

fór¡nula, se calcula en qué porcentaje el Presupuesto f\4ódíficado def FORTASEG fue pagado en los

años 2019 y 2 020

1't tt t t't¡l t¡it-' t¡t' it¡ t I ttl)tt,'\Lt) ltttj/ritr, ;l() I tl -

H)rLentu¡e (le presupueslo pullltLlo 20¿0 -

l ) t t:;u !)tr.j sl t:) ut od iJ'i t.tt t t

:i3l
l-ttit LL'tlLLlli, ¿( D ¡'Li:i¡rlr i/r,J l r ) 1)(¡iiil(1rr l0 1L) ,,

7 07 j;'¿9 .55

$32,262,571.2?.
. l 0i)

,100

1 100

I'rt t L t tt t jt' r/c ¡rt,'.ri,¡;ttirsi.o 7r,t ! l tl ti ¿\l lt ) - (.)li.2tirli,

P re r) ! p u esta rn od iJ i ti tlt t

ll6 (, ¡ l0 l2
Porc.enktle de presupLlerto pLtgqclo'¿Ol9 =

, 100
$33,200,U 17.7q

l)ot.L.i! 1¡ l o ¡tt dc lresuptl¿stt) ¡tu¡¡utirt 2020 : t)t'l.t)L)rrl,r

Con báse en los resultados de los cálculos anteriores se puede observar que el presupuesto modif¡cado

del FORTASEG para el municipio de Querétaro presentó un aumento para el año 2020 respecto del

2019, con una diferencia positiva de $S38,243.57 (novecientos tre¡nta y ocho mil dosó¡entos cuarenta

y tres pesos 571100 lM.N), lo qLre equivale a un aumento del 2.91% respecto del 2019 Con relación al

contparat¡vo del porcentaje de presupuesto pagado en el 2020 con respeclo al 2019 se obllrvo que el

primero llegó al 98.99% mietrtras que el segundo fue del 98.28%, lo cual represerrtÓ un presupuesto

pagado rnayor a $1,158,780.57 (un millón ciento c¡ncuenla y ocho mil setec¡entos ochenta pesos 57/1 00

N4.N), lo que ir.rdica Lln aumento nominal del 3.53% respectó de 2019.

i'F!--nles. OficiQ SSP¡,{O/'CP10C312021 Regrstro deAvence pa!a Ad-a de Cierre FOñTASEG 2020 iRecursos federales y de

(

(

(

(
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21^ ¿Cuál *§i el Co$to Promedio por elemento policiaro evalu¿do eñ c$ntrül y conf¡anza?

RES P U ESTA:

Irara r¡l¡tcncr ]¿r respucsta a cst¿r pregLrnta y en apego con los Térnrinos de Roferencia. ¿r cüntinLr.rclr-\¡.

se calcula el CostÓ Promedio por e'emenlo pol¡c¡aco evaluado el] Control de Conlianza de acuerdo cón

a sifl lr ieflte fLlftxLrla.

(;t
f.l'¡ia - -ñ-

l n dor.rde

. CPBA os e Costo Pfrlnrcdro por E {rnrr..nto Policr¡co EvalLrildrl

. Gl e$ el Gastc Total inverlido en les fvaluaciores de Control y üonfianza 2020

. PA es el Total de Elementos Policiacos a los que se Aplicó la Eváluac¡ón de Control y Confiánza.

É\fllicaciór'r de l.r fórnrula:

\: ,;{}l I :'rll,
.,,1 .l I .-l

(,1'lr1 . $ fl,(.¡ 0 -1.5 u

Ccn respecto al Gasto Tolal invedido en las Evaluaciónes de Control y Confianza 2020 se

reprogramó';'' el recurso aprobado de $4,796,776.00 (cuátro millones selec¡entos noventá y se¡s m¡l

setecientos setenta y seis pesos 00/100 ¡I.N.) a $3,588,144-00 (kes millones quanientos ochenta y ocho

n.ril ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 N¡ N )

Con base en la infon¡ación presentada por el mr-rnicipio de Querélaro en el lnforme de CLrnrp¡rmierl1o al

cuarlo trimeslre 2020 y en el lnforme de cumplimiento de Metas de Evaluaciún de Control de Üonfianza

FORTASEG 2020"n. el resultado obtenido arroja un costo promedio por elemento policiaco evaluado de

$B,903.58 (ócho rnil novecientos tres pesos 5B/100 tV N).

Al hacer un comparat¡vo con el óoslo del arió 2ü'tg dó $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y

nueve pesos 00/100)''; cor'r el del año 2020 que flie de S8,903.58 (ocho mil novecientos tres pesos

58/100 lvl N ) se puede oLrservar qLre el CPBA tuvo Lrn aumento de un año a otro cJel 5 2B'[

Fuenle Oficlo §SPl\rQlCPICC9¡2021
Fuente Ofioic CECCiDGl0003Cl2ü21. Oiicio §SPI,4Q/Cpn g/2Q21. [skuctur¿ Programát¡ca Presupueslel FORTASiG

:'|:.'il
Frenier Evaluacion Especiíic? Cel Desenrpeño del l)ro.Jrama de Fqrlaiecimienlc 0era la S39u|ldad FCR-IASEG Éje.alcio

I sí:l i0lll
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22, ¿De acuerdo al procedimiento oficial del Mecanismo de seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora de evaluac¡ones anter¡ores del Subsirl¡o, se muestra la valoración
y definición de los A§M resultantes de la evaluacióñ 2019, ol Docuffiento de trabajo

correspondiento, y se cuenta con ev¡dénciá que muestre los avances de dicho documento de

trabajo?

RES P U ESTA:

A continLración. se rnuestran los lres AS I\,4 detern¡inados en ia evaluacrón del FORTASEG

correspondiente al año 2t)19 '

Fucnle: §egulnrisnlD aAspectos Suscept¡bles de f\¡e.lora Clasif¡cados coll]o Específrcos. Dei'ivados de i¡lormes y Éval!ac ones

Meclio BajoAI AID AIG Alto

1 l\,4ejorar los procesos de
institucionalización de policia a la
corporación. Refere ntes a sociallzar
al policia con la corporación, que
se ponga la canriseta por medio de
proqramas sobre la cultrrra de la
seguridad pública. de acercanriento
con la población: de lcner y seguir
manuales de procedimientos: de tener
buenos paquetes de ren]u neracrór] y

prestaciones; de realizar programas
de convivencia como organizar liga de
deportes. etc.

2. Adrcionar, en alg u nos progranlas que
aplican d¡cho subsidio. indicadores con
dir¡ensiones de calidad y de econonria
(ver ejemplos de recomendación)

3. Supervisar y dar seguimiento al
ASIVI pendieote. rólátivo á lá definición
de manera adecuada cle la poblacrón
poter]cial. objetivo y atendida, con el
fin de concretar y finiqu,tar su atención.

I-uerie: EvalLración Especilica del Desempeirc del Progran'la de Fcdaleamierlo pa¡a ls S{]guridad FüHI"ASEG flercicro
; sc.: ::'.i)l il

69
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En relación con el prirner ASI\¡, y con base en la informaciÓn presentada por el municipto de

OLrerétaro'r', y los ASM remitidosT", se elaborÓ y pÚblico, en la Gaceta IVlunicipal No. 66, el Modelo

de Desarrollo Polic¡al del mr"rnicipio de Querétaro, el cual busca sentar las bases para la construcciÓll

de una Secrütaria de Seguridad Públ¡ca con elementos profesionales, confiables, sanos e inlegros,

además de que se pretende que este modelo sea guia para genefar un sistema que garantice que

quaenes ingresen y trabajen sean los más idóneos para aprobar evaluaciones de preselecc¡ón, elección,

contro' de confian2a, capacidades, e!c.

Con respecto al últinro AS¡/l, se generÓ el Plan Anual de CapacitaciÓn 2021¡' dadas Ias

r*comendaciones emitidas de iguaf manera por el Centro de Evaluación de Control de Confiañza.

clentro de dicho Plan se toman en cuenta las necesidades de los elementos policiacos, se establece el

cronograma de cursos a impartir, las fechas en las cuales se llevaran a cabo las capacitac¡ones, y al

t]r¡smo tiempo la cantidad de elementos policiacos que deben tomar cursos o deben ser capacitados.

f l f\4odelo de Desarrollo Policial del mun¡cipio de QLrerélaro atier¡de el primer ASM al solventar las

clos prir¡eras de las tres act¡vidades á realizar, mier'rtras qtle el Plan AnLral de Capacitación atiende

el tercer ASlVl, al solventar y cubrir las actividades esperadas en cuestión de formar y capacitar con

altos estándares de entrenamiento y teclrologia a los elementos de la pol¡cia municipal. Derivado de lo

anterior se presenta, a continuac¡ón, el desglose del avance de lás actividades a realizar por pade de

los tres ASM junto con los avances descritos en las evidencias documentales renlitidas.

' 'Fuenie: Gacela OficiEldel MLr¡icrpic de Querétaro No 66 Oficlo CG/409/2020 y Olicro SSPMQ/j21512020
fuente $eguimlento a Aspecios Susceptibles {re l\¡fjora Clasil¡cádos conro EspeüÍf¡ccs. Denvados de lnfornles y

Evirluac o¡ús Exlenras
FLrente ACfA lERA SESION ORDINARIA de a Conl sión de Selvicio Profesro¡al de Carera Polci.t ae lv4unic p o lle

rJLrerétaro IJel ano 2rJ21

1. Mejorar los procesos de
institucional¡zación de policía a la

corporación. Referentes a soc¡alizar
al polcía con la corporación. que
se ponga la camiseta por medio de
prógranras sobre la cultLrra de la

seguridad pública; de acercar¡iento
con la población: de tener y segu¡r
manuales de procedimientos; de tener
bLrenos paquetes de renruneracion y

prestaciones i de real¡zar programas
de convivenc¡a conlo organizar l¡ga de
deportes. etc.

De las tres actividades a realizar las dos prinreras han s¡do
term¡nadas en tietrpo y forma al crear y publicar en la Gaceta
[/ unicipal un modelo para institucionalizar los procesos del

servicio de carrera policial. Por otro lado la tercera activiclad:
Realizar acciones que pern'ritan nrejorar las corrdiciones
laborales de'l personal policial hay avances y s¡gue hay en
proceso al tener una fecha de término del 3011212021.
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2. Adicionar, en algunos proqramás que
aplican dicho sLrbsidio, indicadores con
dimensrones de calrdad y de economia
(ver ejen'rplos de recorner rdacrón )

3 Supervisar y dar sequrr¡rento alASft4
pendiente. relativo a la definición de
manera adecirada de la población po
lencial, objetivo y at*ndida, cún el fin
de concretar y liniquitar su atención.

Este ASITI cuenta con la actividad de elaborar un análisis del
costo benef¡c¡o (por proyeclo programado). sob¡e las com-
pras prograrnadas con recl¡rsos FORTASEG nrismo que fue
rccomendado corno parte de los indicadores de econornia
de la evaluación pasada

Dicho análisis debía culminarse 3ü días después de la not¡fi-
cación de elegibilidad del FORTASEG 202'1 , sin embargo no
se cuenta con evidencia documefital que respalde el anál¡sis
coslo beneficio a realizar o algún avance de este, Al respec-
to se señala que ¡os resultados de los ASf\4 2019 se recibie
ron llasta el mes de agosto de 2020. por lo que la aplicación
del ASN4 resultó ¡mprocedente dicho año. al haber realizado
el proceso de concertación en el mes de febrero de 2020. No
obstante lo anterior. se debe cunrplir con dicho ASN4 a partir
de ?021 , siempre y cuando se siga otorgando el Subsidio.

Este ASI\¡ cuenta con la actividad de crear y ejecl¡tar el Plan
Anual de Capacitación 2021. mismo que ya lue finalizado y
aprobado por la Comisión del Servicio Profesional de Carre
ra Policial del rnunicip¡o de Quer(taro. Y está en proceso de
Elecución.

Fuente: Segu¡n'riento aAsp€ctos §l]sceplibles de Lrejora Clasiiicados como Especificos. De.;vados de lnformes y Eveluaciünes
Exiernas, Gaceta Ofrcialds, nlurlrcipio ds Quürétaro No. 66. Oficic) CG1409/2020, Ofrcio SSP¡rQ/1 215/202C.
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Características del FORTASEG

E Obletivo del tOtlTASt-(l es Apoyar a lo$ benef¡ctanüs eri /a prc:fesrbn ali?acióú, la c*rtifioar;ión y el

equ¡pam¡enta pe,'-so/?a/ cle las y los elenenfos policiales de las rnslia¿rclones de segurídad pública asi

camo al fortalecín r'en¿o lec,?o/ógicü. de equipo e ¡nfraestructura de las i¡lsfllrc,ünes de se gurídad ptiblíca

y a la prevenc¡ón social de la v¡alenc¡a y la delincuenc¡ar óste objetivo, se a¡inca hacia los Progranrás

con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de acr¡erdo

conel convenioyei anexotecnicodel srlbsidio. por tanto se conclrrye qlre el Cestinodel ejercrcio del gastoes

congruente con dicho ob1ctivo: y qLtc se vincula con el PMD20l8-202'l.atravésdei fjc: 'l\4unicipio ScgLtro"

Ope raciórr

Considerando que se cr¡er]la con centros de control de llan¡adas de emergencia reciiante los cLrales

se reciben atienden y canalizarr las ernergencias desde la linea 9'1'1 , al res¡recto el tiempo promedio de

respLresta en c¿rr]po preser'rtó ur'ra tendencia positiva en 2020, esto debido a que, la nlisn]a drsminuyo

levenrente (treS Segundos). respecto al ano inmedi¿rto ¿rnlerior.

Con respecto al srsterna de video viatrlancra en el nrunicipio de Querétaro e n]rsmo se conlpone de 269

cámaras f¡jas y 1,319 cámaras PTZ y un sistema de leclores de placas distribuido por el municipio con

enlaces inalámbriDos Gonectados con {} | C5 estatal y el C4 municipal-

Asir¡ismo. y consrclerando que la SSPIü cuenla con una estruclura organizacional qLre le pen¡rle

producir y entregar los bienes y seiv¡cios del prúgrama a los benef¡üiarios, al tiempa que registra ¡a

evolLlción en la asignación de recursos al FORTASEG (2016-2020), se concluye que se clrenta corl

n]ecanismos y melodoloctías p¿ir¿r alcar.¿ar el ioqro del Propósito del FORT/rliE(l y p:rra evaluar los

resUltádos ol)tenidos por la aplicaüró¡ del Subsi(lio.

Evolrlc¡ón do la Cohortrr rá

De los resultados obtenidos respecto a la eficÍencia de la cobertura €n mat€r¡a de Profesionalizac¡ón,

C¿rtificación y Capac¡tación de los Elemenlos Policiales y las lnstituc¡ones de Segur¡dad Públicá tanto

en P{ofesionalización como en evaluaciones de Control de Conf¡anza en 2020 en ambos casos lue del

1 007;. resu ltado srmilar er.r 201 9, con la n.r in i¡.na d iferencia de que en prolesionalización Íue de 98.92 %

Resultados y Eje.rc¡c¡o dé lós Rccursos

En cr¡anto al cunrplinriento de las nretas de los progranras de prioridad nacional del FORTASEG de

2020, se alcanzó el 100.00% respecto de las nretas cornpromet¡das en el Anexo I écnico

Con relación al ejercicio financiero ge eral de los recursos federales y de coparticipación del FORTASEG

en el nrunicipio de Querétaro, se observó un avance del 98.99% y del 100.00y", respectrvarnente. En

tanto que, el porcentaje de recursos federales del FORTASEG reintegrado, del monlo total. correspoodió

al 1 .27oA ei cual incluye capital, algunos rendimrentos lin¿ncieros y sanciones.
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Fn otra vertie¡te. las nretas de P rofesionalización del FORTASEG se cumpl¡eron en general de

acuerdo a la ¡t.lfo ración rernitida al 100.00%, y en el tema del porcer'ttaje del total de elelnentos

policiacos que aprobó la evaluación de control y confianza, se alcanzó el mismo porcentaie.

por lo anteíor se concluye que tanto las ¡retas prograrnadas conlo el elercicio de los recursos, sorl

adecuados y rep re se rt tativos.

Mecanismo de seguimiento a los aspectos suscept¡bles de mejora

De acuerdo con el PAS[\¡2020, de los tres ASlr¡1 definidos en ia evaluación correspond¡enle a 2019,

con respecto a las tres act¡vidades del primer ASIVI solo dos han s¡do tern't¡nadas en tiempo y fornla

con la elafloración y publicación del Modelo de Desarrollo Policial del mun¡cipio de Querétaro, por

otro lado, de su últinra actividad se t¡ene determinado avance, mismo que srgrle erl proceso debido a

que su fecha dé término es el 30t1212021, En lo que respecta al segundo ASIVI no se tiene evidenciá

de avance del m¡smo, concer iente al análisis costo-beneficio en las compras programadas con

recursos FORTASEG, lo anterior, en virtud de qLle se señala que los resultados de los ASI\¡ 2019 se

recibieron hasta el mes de agoslo de 2020 por lo que la aplicación del ASN4 resllltó improcedente

diclro año, al haber realizado el proceso de concertación en el mes de febrero de 2020. No obstante

lo anterior, se debe cumpl¡r con dicho ASI\,4 a partir de 2021. siempre y cuando se s¡ga otorgando el

Subsidio; y por último, en lo que respecta al tercerASM, se informó que el Plan Anual de CapacitaciÓn

Z0Z'1 habia sido aprobado por la Comisrón del Servicio Profesional de Carrera Policial del muntcipio

de Querétaro. clel cual se tnandó la evidenc¡a correspondiente y sigue en proceso de cttmplimiento

hasla fin de año.

Conc lus¡ón Gene ral

En gúr)eral se concluye que los objetivos del FORTASEG. asi conro el destino de los recursos

ecoltónlicos. se vinculan con los objetivos de desarrollo expresos ert el Plan fvlirlr¡c¡pal de Des¿trlollcr

(irllD) 201 8-2021 .

Lo ¿trlterior result¿¡ de los procesos y actividades que realiza la Sectetar ia de SegLrridad P(rblica

¡,4unicipal (SSPtul), a través de las acclones relacionadas con los Progr:rrr'las y Subprogranlas d(]

F,rioridad NacionalqLre operan en el lvlLrnicipio en donde destacar'r los centros de control de llantadas

de ernerqencia. el srsterna de Video vigilancia nrunicipaly sLr cor'rexión con el C5 estatal. la evaluaciÓn

de control y contianzay de profesio alización con el 100%del óuffpl¡m¡ento de sus metas en el 2020;

el equipanriento e infraestructura de los elementos policiales y las instittlciones de seguridad pública

con él 66 17il, del total de recllrsos del FORTASEG y el cunrplimiento del 100o/o de sus fileias y

er't general de todos los progran'ras de pr¡oridad nacional cottvenid<¡s. se alcanzó el 100 00% cle as

" ctas prograrIljrd:¡s erl el arlexo lét-tlico.

,"1
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Sírvanse las conclusrones de¡ presente informe de evaluac¡ón para observar lo dispuesto en el numeral

28 del "Acuerdo por el que se establecelr las d¡sposiciones generales del Sisterna de EvalLración del

Desempeño" que a la letra dice:

"La ir¡formación de los rcsültados alcanzados en e! cu|r,pl¡tniento de Íos objet¡vos y metas y la obtenida

de las evaluac¡ónes teal¡zadas én lós ejerctc¡ós f¡scales anteriares y en ó rso, será un elemento a

co¡tsiderar enfre ofros derivados de /os díversos sisfemas o ¡necanrsmos de evaluación. para la
toma de rJecisiones para las asrgnacrbnes de recursos y la mejora de las polil::icas, de ¡as Prografias
presupussfár¡os y de¡ dssenrpeño institucional. {. . .)'
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El municipio cJe Querétaro a través de
la SecretarÍa de Seguridad Pública
l\,/lunicipal (SSPM), la cual furrge como
Ente Elecutor. convienen que los recursos
federales otorgados por concepto de
FORTASEG y recLrrsos de coparticipaciórr
fueron destinados a la Profesionalización,
Certificación y Capacitác¡ón de los Elúrnúnlüs
Policiales y las Instituciones de Seguridad
Públicat Equipamiento e lnfraestructura de
los Elementos Policiales y las lnst¡tuciones
de Seguridad Pública, Prevención Social de
Violencia y la Delincuencia con Participac¡ón
Ciudadana, Sistema Nacional de ¡nformación:
e lmpulso al Modelo Naciorral de Policia y
J usticia Civióa.

El FORTASEG contribuye a los Ob,etivos de
Desarrollo tMunicipal FORTASEG, a través
del EJe '1. denominado "Mltnic¡pio Seguro'
del PMD 2018-2021.

Es posible conocer los objetivos estratég¡cos
del subs¡dio los cuales corresponden a los
niveles de desempeño de Fin, Propósito
y Componente, los cuales ayudafi al
cumplimiento principal del FORTASEG
establecido en los l¡neamientos del sLrbsidio.

La SSPf¡l toma cor.r.ro diagnóst¡co para la
entrega de los bienes y servicios generados
con recursos del FORTASEG el Plan
[,4unicipal de Desarrollo 2018-20?1 .

Los biends y servicios ¡denlif¡cados en el
Anexo Técnico que son ger.rerados con
Tecursos del FORTASEG, son congruentes
con la normatividad aplicable del subsidio
(lineamientos, estrategia proqranrática, etc.)

No. De Preguntá

1 No se observan debilidades o afirenazas en este terna

a3

4

'1

.)

l

3

FORIALEZAS Y OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Y AMENAZAS RECOM E NDACIONES
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6

No. De PreguntaFORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

La SSPN4 cuenla con una estructura
organizacional la cual le permite generar
y distribuir los bienes y servic¡os a los
benefic¡ar¡os y por consigu¡ente álcanzar el
objetivo del FORTASEG.

7

El Ente Elecutor del FORTASEG presenta
un regi§lro a través del cual se idenlifica la
evolución en la asignación de los recursos
del S L¡bsid io

Dentro de los lineam¡entos ger]erales
de evalLración del desempeño del
FORTASSEG, se identifican los mecanismos
y metodologias para la evaluación de los
resullados obtenidos por la aplicación de los
recursos del S Lrbsid io.

El mr-rnicipio de Querétaro cLrenta con
Lln sistema de video vigilancia el cual se

compone de 269 óámarüs filas y 1 .31S
cárnaras PTZ, un s¡stema de lectores de
placas drstribuido por el Municip¡o corl
enlaces inalánrbr¡cos conectados con el C5
estatal, y el C4 rnr"rnicipal.

I

10

11

No. De Pregunta R ECOM E N DAC ION ES

Eltiernpo proriredio de respuesta del serv¡cio
gl1en can]po, presentó una tendencia
posit¡va esto deb¡do a que, el tiempo de
respuesta disminuyó tres segLlndos respecto
al año inmediato anter¡or.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

'l . No se observan debilidades o an]enazas en este tetna

lL¿ SSP¡,4 errenla con una estrategra en

lla cual es posible identificar las acciones.

lobras proyectos. actividades y los bietres

ly ."ru,a,oa producidos con recursos del

I FoRTASEG

".1
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I No se observan debilidades o amer'razas en este lema

Todos los Prograr¡as lograron cLrmplir con la

totalidad de sus metas programadas.

El avance financiero de los recursos federales
y de coparticipación corres pondienles al
FORTASEC ?020 alcan¿aron el 99.04%.

't3 y 14

15

Los recursos destinados al equiparniento <ie 
]

los cuerpos policiacos en el subprogranra
de Eqúipamiento de las lr'lstitüciones
de Seguridad Pública ascendieron a
$10,090.868.00 (diez r¡illones noventa mil
ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100
l\,r1. N ), lo que representa un 30.39% respecto
del nronto lolal de recursos FORTASEG,
al compara.lo con el eje¡c¡cio fiscal del
año pasado esto representa un aumento
de 2.81%. de igual nranera vale la pena
recalcar que este subprograma cumplió en
su totalidad con las metas establecidas en
el Anexo Técnico.

El reintegro Én 2020 de los recursos de
FORTASEG fue menor comparativamente
con respecto a los de 2019 (en 23.79%).

El cumplirnier.rto porcentual de las nretas
progran.radas en nlateria de capacitación
para elen]entos policiacos fue del 1 00%,
lo que representa una n're.iora respecto del
eiercicio fiscal pasado de 1 .08%.

16

No. De Pregunta

12

No. De P regunta

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

E n materia de Profesionalización la

cobertura arrual de atención, la población
atendida respecto a la población potencial,
aunrentó aproxrnradanrente 5% con respecto
al eJercicio anlerior. En lo que respecta a la
eficiencia de cobeflura. esta se posic¡ono en
100'/o lanto para P rofesionalización como
para Evaluación de Conlrol de Confíanza.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUN IDA DES No. Dé Pregunta

17

18

85

l



wffi
QuenÉrano l-á OIFERENCIA

lii..¡l:r;:;iir i¡trllr irc::: i1| i-ii)iai.i,a,i1r al;l ::¡ilri¿'nx :a

332

t
lndetec

-l.4UNlClPlo-

Existe una mejóra en la eficacia con la
cual se aplican las pruebas de Control de
üonfianza, lo anterior debido a que duranle
2020 el porcentaje de aprobaciórt se
posicionó en 79.17%, lo que representa un

aumento de 1 .2olo respecto de 20'19.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

'l . No se observan debilidades o amenazas t}n este ter¡a

Respecto del pr¡mer ASM, en relación a la

act¡vidad tres se lienen sólo avances del
r¡isnlo: Del segurrdo ASM si bien no se
llevó a cabo en 2020, se requiere evidencia
documental o información sobre su avance
en ?O?1 , por otro lado del lercer ASM si bien
se informó que el Plan Anual de Capacitación
2021 habia sido aprobado por la Comisión
del Seniicio Profes¡onal de Carrera Policial
del munrcrpio de Querétaro, se requrere
evidencia docurrental de avance del mismo
en 2021

19

RECOMENDACIONESNó. De P reg u nta

No. De Preg u ntaFORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Respecto del pr¡rner AS ¡vl en materia de sus
dos primeras actividades se logró terminar
y publicar en la Gacela I\4unicipal el ¡¡odelo
de Desarollo Polic¡al del municipio de
Querétaro. con el cual se busca sentar las
bases para la construcción de una Secretaria
de Seguridad Pública con elementos de
calidad.

No. De Preg unta

22

RECOM E N DAC ION ES

Revisar y dar segLlimiento a

los ASM y sLrs actividades
pend¡entesr relativas a las
acciones que perm¡tan mejorar
las condiciones laborale s del
personal polic¡al: las relativas
a estudios da costo beneficio
para 2021 , siernpre y cuando se
siga otorgando el Subsidio, y la
documentac¡ón del seguimiento
de Plan Anual de Capacitación
2021

T§MAr,V,;tMoca*¡smo ds saguimiento a los esp3eü99-9t¡sóeptibl6s de mejora

a6

,,, : ,,,,,,,,,,,,, ,, 1,,,,,, ,,, ,,

: I Uür{ u r:ir,L (l(' u'r:(.,plreslrr pagario 
I

mod,ficado en 2020 con respecto a 20t9, 20

r) usu'tlu (t't n.r't crlu rrutlrttlar oe 3 531; 
:

. i:l costo per cápita cle las ev¿lluaciones: 
I

L( lfrfl(¡rlrllvJrne,llr s,, rnal)tt¡vo aclcctl¿ttltl | 21 .

( oll .l'r .TL,I! ] c¡ 1() nolrllllir. le 5 2ti'' :

DEBILIDADES Y AMENAZAS
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles
de Mejora
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1. Revisar y dar seguinr¡ento a los AS[42019 y

sus activ¡dades pendientes relativas a: realizar

accaones que pernritan nrejorar las condiciones

laborales del personal policial; llevar a cabo los

esludios costo beneficio requeridos para 2ü21.

siempre y cuando se s¡ga otorgando el Subsidio,

y la ejecución del Plan Anual de Capacitaó¡ón

2021 .

lltto lruedio aa¡,:
Aspectos Süsc6ptibles de Meiora

Claeificación Priorización

89

AE AI AID AIG
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Cumplirniento de objet¡vos
y metás

Orientación de los rec u rsos

Respecto al cumplimiento de metas de 2020, se curnplieron al

100.00% respecto de las metas compromet¡das en el Anexo Técnico

2020.

Con base en los ¡ineamientos del FORTASEG 2020 se establece

que el destino de los recursos fue el adecuado y se dio prioridad

al progranra de Equipamiento e lnfraestructura de los Elerrentos
Policiales y las lnstituciones de Seguridad Pirblica, en segLrnda

instáñciá ál prógráma de Profesional¡zación, Cefiificación y

Capacitación de los Elementos Policiales y las lnstituciones de

Seguridad Pública, finalmente al programa del S¡stsmá Nácional de

lnformación.

En cuestión de recursos de coparticipación estos fLreron destrna(los

al prograrra de lnrpulso al lu4odelo Naciona tl(-r Polici¿r y Justicia

Civica

Evolució¡r de la cobertu ra

do átonción

Para e¡ eierc¡cio tiscal 2020 la eficiencia de coberlura del programa

Profes¡onalización, Cert¡ficación y Cápáüitación de los Elementos

Policiales y las lnstituciones de Seguridad Priblica tanto er'l

Profesionalización cümo en evaluaciones de Control de Confianza

fL¡e del 100%. resLrltado similar en 2019. con la min¡n]a d¡ferencia cie

que en profesionalización fLre cle 98.92%.
:

; Para el ejercicio fiscal 202ü se asign*ron al subsidio del FORTA§EG

la cantrdacl de Sil3 128.951 ll0 ilrernta y trrr:i nl lones cient.r

veintiócho nrl novecier)los cir'rcLrenta V un pes.,,s 00/i00 fl N.). los

crales representan ur'r [']cren.rento de 2.91:'6 nominal, rnientras que

e¡r términos reales es una cantidad sirrllar dado que err 2019 la

ínflación cerró en 2.83%.

Los recursos aportados por la Federacióri Frreron $33,128.951.00

(treinta y tres millones cier]to veintiocho mil novecientos crncuenta

y un pesos 00i100 lV.N.), y los recursos de coparticipación por el

mun¡cipio fueron $6,625,790.20 (se¡s millones seiscientos veinticinco

mil setec¡entos noventa pesos 20/100 M.N), de ¡os ctlales se observó

un cierre del ejercic¡o de los recursos de 98.990/u y del 100.00%,

respectivamente.

Evolución del eiercicio de

los recu rsos

RUTA DE REFERENCIA HALLAZGO

9f

QurnÉrnnc;
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HALLAZGO

De acuerdo con el PASI/?020, de los tres ASM deflnidos en la

evaluación correspondiente a 2019, de las tres act¡v¡dades del

primer ASI\¡ solo dos han sido lerm¡nadas en t¡en]po y forma con

Ia elaboración y prrblicac¡ón del ltlodelo de Desarrollo Policiai del

de Querétaror|l]unrcrpro

Avances en los ASM

Principales fortalezas y
oportunidades encontradas
(la más reltvante por tema

analizado)

Tema 1: El FORÍASEG contribuye con los Objetivos del Plan i

En Io que respecta al segundo ASM no se tiene evidenc¡a docurnental

del análisis costo-beneficio en las compras programadas con recursos

FORTASEG. Lo anter¡or, se nos informa que es producto de que los

resultados de los ASI\¡ 2019 se recibieron llasta el mes de agosto

de 2020, por lo que la aplicación del AS l\4 resultó improcedente

d¡cho año, al haber realizado el proceso de concertación efl el nres

de febrero de 2020. No obstante lo anterior, se debe cumplir con

d¡cho ASM a part¡r de 2021, siempre y cuandü se siga otorgando el

S u bsid io.

Por último, en lo que respecta al tercer ASM se muestra evidenc¡a

respecto al Plan Anual de Capacitación 202-1 terminado y aprobado

por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Polic¡al del

munic¡pio de Ouerétaro, sólo falta documentar los avances de su

currplimiento.

Munic¡pal de Desarrollo de Querétaro (PIVD 2018-2021)

Tema 2: El Ente P[tblico Ejecutorcuenta con un registroque le permite

conocer la evolución en la asignación de recursos al FORTASEG, y

nrecanismos y metodologias para evaluar'¡os resultados obtenidos

por la aplicación de los recul.sos del FORTASEG 2020.

Tema 3: La eficiencia de cobertúra en atención de servicios

financ¡ados con reúursos del FORTASEG 2020, logró el 100% de

las metas prograrnadas tanto en materia profesionalización conro de

evaluación de conlrol de conñanza.

Tema 4: De nranera consol¡dada las n.retas del FORTASEG 2020 se

curnpl¡eron en sú tolalidad (100.00%).

Tema ASM: 1. Respecto al pr¡rner ASI\¡ se avar'rzó con la generación 
I

y publicación clel lvloclelo de Desarrollo Polic¡al. el cual busca sentar i

las bases para la construcción de una Secretaria de Seguridad i

Priblica con elernentos más profesionales y capacitados. i

RUTA DE REFERENCIA

e1l

I
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Principales debilidades y

amenazas e ncontradas

{¡a más relevante por tema
analizado)

HALLAZGO

Terna 2: f',io se identificó deb'lidad o amenaza-

Tema 3: No se identif¡có debilidad o amer]aza

Tema ASM: 1 Del primer ASlrii. en relación con sLr ú11ima actividad
"Realizar acciones que perm¡tan meJorar Ias condiciones laborales del

personal policial", se requiere mostrar sus avances correspondientes

derivado que la fecha de término es para 2021.

2. Con respecto al segLrndo ASI\ll, del cual no hay evidetrcia de

avance, se requiere darle seguinriento a su cuntplimiento. para 2021 .

sienrpre y cuando se siga otorgando el Subsidio.

3. Respecto al último ASM se informa que se dio cumplimiento a

la autorización del Plan mencionado, pero falta evidencia de su

desarrollo.

Tema 1: No se identificó debilidad o amenaza por lo tanto no hay

recomendaciones.

Tema 2: No se idenlilicó debilidad o amenaza por lo tánt¡l no hay

reco me ndac iones.

Tema 3: No se identílicó debiiidad o alrenaza por lo tantü no hay

recon'rendaciones.

Tenra 4: No se ¡dentificó debiljdad o amenaza par lo tanto nc hay

recomendaciones.

Tema ASM: Se recomienda en 2021, supervisar y dar seguilniento

a la actividad 3 del prinrer ASM. al ASM 2, sietnpre y cuando se

siga otorgando el Subsidio, y remitir la inforl¡ación rlue corrobola

el cu¡nplimiento total del ASIM 3, todo lo anterior con respecto a la

evaluación 2019.

Revisar y dar seguimiento a los AS l\/l y sus actividades perldientes,

relativas a acciones que perm¡tan mejorar las condiciones laborales

del p€rsonal pol¡cial y las concernientes a estudios de costo beneficio.

en éste caso siempre y cuando se siga otorgando el Subsidio, y lo
que está en proceso del PIan Anual de CapacitaciÓn 2021.

P r¡ncipales

recomendac¡ones s ug eridas
(ta más rÉlévánte por tema

analizado)

Aspectos susceptibles de

majora de n ivel prioritario

{alto) a atonder

RUTA DE REFERENCI,A

OESEMPEÑO DEL FORTA§FC EN SUANTO A:

9s

Lá DIFERENCIA

¡ Tema 1 : No se identificó debilidad o al]]enaza.

Tema 4: No se ¡de8tif¡có debi,idad o ámena¡a.

I

l
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Acta de entrega de hienes o servicios

Acta del c¡erre del e]erc¡oo presLrplreslal 2020 de los recursos del f'ORTASLG

ACTA l era SESION ORDINARIA de la Con'rsrón de Servrcio Profesronal de Carrera Po rcial de nrlrnicrp o

de Querét¿rro Del año 2021

Anexo Téc¡ico del Convenio IIspacílico de Adhesió¡ del FüRTASEG :020
Cedula de lnformación de los lnteqrantes de las lnstituciones de SegLrridad Púb ica

Constilución Polit ca de los Estados Unidos [4exrcanos. articulo 2T

Estrategra Progran]ática PEF 2020

1rJ

E

Gaceta Oficiál del rnunicipro de Querélars No.66

Estructlrra Programátrca Presupueslal FORIASEG 2020

Fofl'r'rálo 'Reinlegro de Recursos Federales FORTASEG 2020

lnforme l\ilunicrpal del FORI^SÉG 2019

Ley cie Segur dad para el Estaclo de Queretaro

11

14

13 L¡nean]ientos de FORTASEG 2020

ofici0 SSPt\¡0/CP! 17 5/2A2A

Ofrcio §SPlr,'lQlCPi21 31 2ü2A

Of'üo SSPIüQiCP1231 i2A28

Plan l\,4unicipal de Desáffollo del I\,4unicipio de Ouerétaro. 2C18-?021

Prepuesto de Egresos de la Federación 2020

Procedimientó recep0ón y entrega de n'rercancia en almacén

30
Protocolos de Actuación para la L¡nea de Emergenc¡as 9'11 pulr|cados por el Secretariado Ejecutrvo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha de actualización a atrril del 2020

Registro de Avance para Acta de Cierre FORTASEG 2020 (Recursos federales y de copartlcipácrón).11

1

4

5

1?-

t5
t6

22

17

21

1B

20

t!l

IVIIR Ferleral Ramo 36 1J001

Ofici0 C§laü9i20?0.

Ofici0 CECC/DG/ú0030/202 1.

Oficio SSPMQIDI/S001202.1

Oficio SSP¡\¡lOll 21 512020

Ofici0 §§P¡,¡Qi CPi 0091?0? 1

ollglg PMr115¿030j

Oficio PM/129/2020.

2.4

25

27

23

glamento Orgánicó de la Secretaria de SegL¡ridad Pública del N,4un¡cipio de Querétaro

Susceptib¡es de Mejora Clasilicados como Específico§, Derivados de Informes y

2021

99
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LinÉa*ientos generalas de ¿valuación del desempeñc de¡ slrbsídio rORTASrG para el ejercicio fiscai
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Anex¡: Técnico del Convenio Especilico de Adhesión del FORfASEG 2019

r

.i

4

5

Avance Firanciero 2019 FORTASEG

Eva¡uación Específica del Desempeño del Prográffra de Fortalecim¡ento para la §egutidad "FORTASEG"

Ejercicio Fisca 2019

Ficha ll agnóst¡cc EqLripamiento 2018

lnforn]e Anual ¡\,4unicipal FORÍASEG 2018

lr'rforl]]es sobre la Situación Economica. las Finanzas y la Deuda Púlrlica

lnventario FORTASEG 201 7

SFRT Intornre Definitivo a nivelfiBanciero y de proyectos
9

I TdR FORTASEG 2O2O

1l

,""1
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Fürmato de Difusión de los Resultados de la Evatuación {CONAC)

1.1 Nonrbre de la evaluación: Evaluación Especifica del Desempeño del Programa de Fortalecimienlo

para la Seguridad (FORTASEG) Elercicio Iiscal 2020

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 16/04120?1

1.3 Fecha de térnrino de la evaluación: 3010612021

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimienlo a la evaluación y nombre de la unidad

adnr¡nistrativa a la que pertenecel

Nombre: Lic Modesto Garcia Hernández

1.5 Obletivo general de la evalLración

Evalrrar el desenrpeño y los resultírdos de la aplicación de los recrrrsos del Prograrna 11e

Fo(a lecin'riento para la Scguridad "FORTASEG-. Ejcrcicicr Fiscal 2020. con base en indicadores

estratégicos y de gestión. con el fin de mejorar la eficienc¡a, eficacia, calidad y economia, opt¡nrizar

el uso de los recLrrsos prrblicos y rendir cuentas a la sociedad.

1-ti Objetivos específiccs de la evaluación:

. Verilicar las acciones realizadas mediante el análisis de objelívos y el cumplim'ento de metas.

o Analizar y reportar la evólución de la cobertura de atenciór'r.

¡ Analizar la evr¡lLrcriir¡ dei elercicio de los recursos

. Realizar un árálisis interno qu* permita identificar las principale§. {ortalezas. rBtos y

oporlirnrclaclc:s y errilrr recorner'rdaclones pellinenles.

. ldentificar los hallázgos relevantes derivados de Ia evaluacrón.

. ldentificar los principales Aspectos Susceptibles de lüejora (ASM).

1.7 l\/letodologia utilizada en la evaluac¡ón:

La metodología de evaluación del Programa de Fortalecim¡ento para la Seguridad FORTASEG

ir¡plica la váloración de los resultados de la ejecuc¡ón de los recursos, donde se pretende móstrar el

avance en el cumplimiento de los objetivos y melas prograrradas, mediante el análisis de indicadores

de desempeño y con base en la información entregada por el Ente Público ejecutor.

Instrunrentos de recolección de inlorr'r'ración

tol

I

¡

]Unidad administrativa: Dirección cle Evaluación i

;v Desempeño adscrita a la Coordinación de:
I

Gabinete i

Cuestionarios_ Entrevistas- Fon¡atos*X* Otros- Especifique:
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Descr¡pción de las técnicas y modelos utilizados:

Anál¡sis de Gabinete, esto es, un análisis valofativo de la infornración contenida en registros

administaativos, bases de dato§, *valuacione$, documentos ófic¡ales, documenlos normalivos y

sistemas de información, entTe otros. acop¡ados por las un¡dades adnl¡n¡slradoras y ejecutoras del

recurso y enviados conto "fuentes de infornraciórr" por parte de la Unidad de Evaluac¡ón de Resultados

y rent¡tida por ésta a la lnstancia Tácnica Evaluadora Externa. Para llevar a cabo el análisis de gabinete,

el equipo evaluador consideró como nrinimo la información contenida en las fuentes de informac¡Órl.

No obstante, estos documentos son enunciativos más no lin,itativosi por tanto. también se consultÓ

Ia información púb{ica dispuesta en las diferenles páginas de transparencia fiscal y gubernamental

2 I Descíllir los h¿lllazgus tTIJS Ielevatltes clo L¿¡ e valr,t¿rc Ót.l

Cu rplin¡iento de obietrvos y totas: Respecto al cunrplill]i{jnto de lttetas (1¿ 2O'¿0. se curlrplteton al

100 00''¿, rest)ecto de las tlretas cortlprometidas en cl Anexo lécnico 2020

Orientacion r]c Los rLtcurso:t: Con b¿lse e'n los lrnean¡ientos del FORTASEC 202Ü se establece

qLre:,,1 desl ¡o (iL: lot-- Ti)(:irrsos iue el eaiacLrado y sü dl{.r ptioritl¿rd ill filo(jratlli¡ tlr: L.clLripanliiltlto i:

nfiaestruclUr¡i ije ol; {:riellrerlos t'olicaes v l¡¡s lnstitlrcton.s ale :ie!lurri-1:lri f]Llb cl ,orl:re!ltlrrda

instancia a¡ programa de Profesionalizáción. Cedificación y Capacitación de lo$ Elemenlos Policiales

y las lnstituciones de Seguridad Pública, finalmente el programa del Sistema Naci¡nal de lnformación

[:n cLresl ón L]r: r¡:crrrsÉrs rle coparlicip:rci(rn estos fr.relon desl r¡¿tdos :¡l fJrogr:lrtta de ltnpulso ill

'.1uu,..., lt,r,. \) ., .t', ,1i,.,i, y ,Llsl. :l.j r,;v':ir

Evalución de la cóbeñura de atención: Para el ejercicio liscal 2020 la eficiencia de cobeñura del pro§{ama

Profesionalización, Certific¡ción y Capaóitacióñ de los Elementos Policiales y las lnstitucicnes de

Seguridad Pública tanto Én Próles joital¡zación como en evalu¿cione3 de Conlrol de Confianza fue del

'100%. resultado st¡t¡lar al de 2019, con la rrinirna diferenci.r de que en profes¡onalización lue de 98 929'..

Evolución del ejercicio de los recursos: Para el ejercicio fiscal 2020 se asignaron al Programa de

I-ORTASEG la cantidad S33.128,951.00 (treinta y tres rnillones ciento veintiocho mil novec¡entos

cincuenta y un pesos 00/100 l\4.N.), los cuales representan un ¡ncremento del 2.9'1% l)orninal, mientras

que en términos reales es una canl¡dad similar dado que en el año 201 9 la ¡nflación ceüó en 2.83%.

Los recursos apóÍtados por la Federación lueron $33,186,838.24 {treinta y tres millones ciento

ochenta y seis mil ochocientos tre¡nta y ocho pesos 241100 M.N.), y los recursos de coparticipación

por et rnLtnicipio fr"leron $6,625,790.20 (seis r.I.lillones seiscientos veinticinco nril setecientos noventa

pesos 20/100 N4 N), se observó un c¡erre del ejerc¡cio de los recursos del 98.99% y del 100.00%,

respectivar¡ente.

2. PRINCIPALSS HALLAZGÜ§ DE LA EVALUACIÓ}I

104

l
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Avances en los ASM: De acuerdo con el Progranra cleAspectos Suscc'ptibles de [¡ejor (PASNI)2020,

de los lres ASM def¡nidos en la eváluáción córrespoñdiúnte ál ar1ü 2019. de Ias tres áctividades del

pr¡nrer ASM solo dos han sido term¡nadas en tiempo y forma con la elaboración y publicación del

Modelo de Desarrollo Policial del municipio de Querélaro, por otro lado de su última actividad hay

avances pero su fecha de término es el 3011212021.

En lo que respecta al segundo A§M no se tiene evidencia documenlal del análisis costo-beneficio en

las compras programadas con recuTsos FORTASEG 2020, misnro que se debe rcaliza( pa.a 2021.

siempre y cuando se siga otorgando el Subsidio.

Por último, en lo qLle respecta al tercerASM se infonnó que el Plan Anual de Capacitación 2021 habia

sido terminado y aprobado por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio

de QLrerétaro, sin embargo solo se rem¡tió evidencia parcial de su avance.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de

acuerdo con los temas del Programa. estrateg¡a o instituciones.

2.2.1 Fortalezas

Características del FORTASEG: El FORTASEG contribuye con los Objetrvos del Plan N,4unicipal de

Desarrollo de Querétaro (Pl\lD 2018-202'l)

Operación: El Ente Público Flecutor cuer.rta cor'r Lrn registro clue le perrrite conocer 1a evolr¡cior en

la asrgnación dc rccursos al FORTASEG, y rrer:;rnisnros y rnetoclologins par¿r eviiluaI los rest]ltados

obtenidos por la aplicac¡ón de los rocLrrsos del FORTASEG 2020

Evolución de la cobertura: La eficiencia de cobertura en ater'rciór: de servic¡os tinanc¡ados

con recursos del FOITTASEG 2020, logró el 100% de las rnetas prograrlradas tanto err nrater¡a

profesionalización como de rvaluación de control de confianza^

Resultádos y ejerriü¡s de los rssullado§: De rnanera consoiidacl las n]etas del I:ORTASEG 2020

se cLrmplieron en sLr totalidad (100.00%).

Mecan¡smo de segu¡m¡ento a los aspectos suscept¡bles de ntejora: Respecto al primer ASM se

avanzó cor.] la lleneración y publicaciórr del N,4odelo de Desarrollo Policiai. el cual busca sentar las

bases para la ccnstrltcción de Una Secretaria de SegLrridad Púhlica con eler¡er'rtos rnás profesionales

y capacitados

2.2.2 Oportunidades:

No se identiflcaron oportunidades

'I O5
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2 2 3 Debilidades:

Caractéristicas del FORTASEG: No se identifcÓ debilidad.

Operación: No se identificó debilidad.

Evolución cle la cobcrtura: No se ¡dentificÓ debilidad.

Resultados y ojercieio de los resu¡tados: No se ¡denlificó debilidad o amenaza.

Mecanismo cie segu¡m¡ento a los aspectos suscept¡bles de mejora: 1. Del primer ASIV, en

reiación con sLr itltir a actividad "Realiz¿1r acciones que permitan rnejora. las condiciones iaboraies

(1Dl pet son¿ll ¡;Olicial , se r.rq Ltiete tevisaI sr¡s ava nces, derivacio c¡u e la fecha de tét trino cs para 2021

2 Cort rÉspcr{:lal al segrrnrJo i\S L/] del cual no hal- ovidcrrcr:r de ¿virrrce, se tequiete darl{j segLltlriento

a srr cumplirrientri para 2021. siempre y cLi¿rndo se siga otorgando el SLrbsidio. 3. Respectc) al i'r11¡rrlo

ASf\4 se inlorma qLle se dio cutnplirniento a la autorizaciór'r del nrislr]o. pero no se tier.le la evidencia

correspondiente a slls avances durante 2021

2.3"4 Amenazasi

No se identificaron amenazas

Ca racterist¡cas del FORTASEG

El Obletivo del FORTASEG es Apoyar a los l¡e¡teficiarios en la profesional¡zación, la ce*ifícaaút y

el equ¡pan¡ento persora/ de las y los elementos policlaies de las instituciones de sequridad púbfioa,

así c<;mo al [ortalecimiento lectlológ¡co. de equipo e ¡nfraesttuctuft de las ¡nst¡fuc¡anes t]e seguridad

púbtica y a ia prevención social de ¡a vblencia y la delincuencia. nrismo que sl] alrnea hacia los

irrr.¡qlarll¿ls cLir.l Prioridad Nacional aprobados por el Conselo N¿lcior'ral cle Segurrclad Públrca. (le

¿rLLlgrdo con r,' cor¡venio y el anexo técnico del sLlbsidio, por tanto. se concluye que el destrno dei

ejercicio det gasto es congrL¡ente con dicho objetivo, y c¡Lre se virrcula con el Ptu1D 2018-2021, a través

tlei Eje: fi,4 Lrnicipio Seguro"

Operac¡ór'l

Cr-¡nstderaltdo rlLte se cuer'rta con centros de control cle llat]]adas de enrergencia msdi¿tnte los cL¡¿tles

sn-. reciben. atiendün y canatlizan las emergencias desde la linea gl1, respeclo ¿tl t¡enlpo ¡tronrectio

de respuest¿r en calrpo presentó una tendencia positiva, esto debido a que la tttistna drsttrinLiyó

ieverrenle (tres scrgundos), Iespecto al año inr¡ediato anterior.

Con respecto al sistenl¿r de video vig¡lancia en el rrunicipro de Querétaro el nlisr¡o se corl]por're de

269 cámaras fijas y 1 ,31S cámaras PTZ y un sislema de leclores de placas distribuido por el Municipio

con enlaces inalámbricos conscládos con el C5 estatal y el C4 municipal.

3. ÓONCLUSIONES Y RECOÍI¡IENDATIOI{ES DE LA EVALUACIÓN

'"'l



Qu¡,nÉ'rancr La DIFERENCIA

üval¡-laciórr §specifica del Desempericr del Pra)8ráma de
F':ofiale*imientc pará lá segurrdac

,.FORTASi:G"

Ejercicio Fis¿al 202C

wre
347

,T
f¿

lndetec
- 

MUNtCIPTO 
-

Asirnisnro y considcrando r¡ue la SSPI'4 cuenta con una estrLrctura orqanizacronal qre Ie pern]¡te

próducir y enlregar los bienes y servióios del prügrama a ios beneficiarios. al tiempo que registra la

evolucrór¡ er'r la asignacion de reclrrsos al FOETASFG (2016 2020): se concluye que se cuenla cün

rrr)canisnros y ¡lretodoloqías para alcanzar ol logro dcl Propósito dcl FOFiTASECI y para ev¡luar los

resulta.los obtenidos por la aplicación c1r,.l Subsidio.

Evolución dc la Co bertu ra

De los resultados obtenidos respecto a la eficiencia de la cobertura elr mater¡a de Profesronali¿ación,

Ce¡tilicación y Capacitación de los Elem*ntos Policiales y las Insi¡tuciones de §tguridad Púbiica

tanto en Profesionalización como en evaluaciünes de Control de Confianza en 2020 fue del 100%.

resultado similar en 2019, con la minima diferencla dÉ que en profestonaltzación fLre de 98.92o,í.

Resultados y Ejercicic de los Recursos

En cuanto al cunrplirniento de las metas de los progran'ras cle prioridad nacional del FORTASEG de

2020. se alcanzaron al 100.00%, respeclo de las rnetas comprornetidas en el Anexo Tecnico.

Con relación al e.jercicio financiero general de los recursos federales y de copárticipación del

FORTASEG en el municip¡o de Querétaro, se observó un avance aproximado del 98.99% y del

100.00%, respectivamente. En tanto que, el porcentaje de recursos federales del FORTASEG

reintegrado, del monto total, correspond¡ó al 1.27% el cual incluye capital. algunos rendimientos

financieros y sanciones.

En otra vertiente, las nretas de todos los Programas del FORTASEG 2020 se cu¡nplieron en general

de acuerdo a la información remitida al 100.00%.

Por tanto, de lo arriba expuesto se concluye que tanto las nretas programadas como el ejerc¡cio de

los recursos. son adecuados y re prese n tativos.

Mecan¡smo de seguimiento a los aspectos suscept¡bles de mejora

De acuerdo con el PASM2020, de los tres ASIM defnidos en la evaluación correspondiente a 2019,

con respecto a las tres actividades del primer ASM solo dos han s¡do terminadas en tiempo y forma

con la elaboración y publicación del Modólo de Desarrollo Polic¡al del rnunicipio de Querétaro, por otro

lado de su última actividad tentalivamente hay avances a documentar, dado que su fecha de térnrilro

es el 3011212021 . En Io que respecta al segundo ASL4 no se tiene evidencia de avance del rnisnro,

concerniente al análisis costo-beneficio en las compras programadas con recursos FORTASEG, se

requiere darle seguimiento en 2021 , s¡empre y cuando se siga otorgando el Subsidio, y por Último,

er'r lo que respecta al tercer ASI\,4, se infornló que el Plarr Anual de Capacitaciórl 2021 había sido

terminado y aprobado por la Conrisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del rnurrlc¡pio de

___--]Querétaro, sin embargo solo se renritió evidencia parcial de su avance

'I O7
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Conclusión Genera I

fn i¡e¡eral se concluye qLre los obletivos del FORTASEG. asi corno el destino t1e Los recLlrsos

6¡onór'¡ cos se vinculalt con los objetivos Lle desarrollo expresos en el Plan [\¡L¡rr¡cipal de Desarrollcr

(PfüD) 201 8-2021

Lo a¡terior, resulta de los procesos y actividades que realiza la Secretaría de Seguridad PLlblica

lvlunicipai (ssPfu1l a tfavés de las accione's felacior'racias con los Prograrnas y Subprogramas de

Prioridacl Nacionai qUÉ operan en el f\4unicipio, en donde dest¿rcar'r los centros de corü[ol de llarnadas

(le entergencla el srstet¡a de Viiieo vigilancia nrur.ricrpaly sLr cortexrón con el C5 estatal, la evalurcior'l

de control y confianza y de profesionalizac¡ón con el 100% del cumplimiento de sus meta$ en 2020;

el equiparniento e infraestructura de los elenrentos policiales y las ¡nstitttciones de seguridad ptib ica

con él 0[j.17Y,, respecto dc lL)s recursos totales del FORTASEG y el cumplimienlo del i00% de sus

r]letast en general. de todos los prograrnas c1e priorida(l nacional, de acuerdo a las ptogra|nadas en

el anexo técnrco del cot¡venio.

S irvar lse las conclLtsiones del presente informe de evaluación para observar lo dispLresto etr el nurneral

23 del AcLterdo por el qlre se estatllecen las disposrciones generales del Sistema de Evaluación clel

Llu:e r frr.io ,l.rc a la lrrlrir dice

''La infannac¡ó¡r cle /os resu/fados alcanzados en e!tuñpl¡rntento de los obletivos yrne¿as y la obtenid€¡

de las evaluacian¡]s realizadás e¡) /ós elerclcios fiscales anteriores y en cúrso, sefiá Ltn elementa a

considerar et¡lre otrcs der¡vados de /os dlversos slsfernas o ¡recán,srrlos de evaluación. pera la

tama de dec¡siones pará lás asignac¡anas cle recL,r-süs y la ntejora de las polílicas, dú los Prograrras

prc,s¿1i)¿/es¡a¿bs y del desempeño irtsttlLtc¡onal. {. . .)"

3 2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia considerando los ASI\4

1: Revisary darseguimientoa losA§M y sus act¡v¡dades pendientes. relal¡vás tl estudio costü beneiicio

pa(a 2021. en éste caso siempre y cuando se siga otorgando el Subs¡dio, realizar acciones que

perntitau nrelorar las condic¡ones laborales del personal policial y la documentac¡ón del segu¡miento

respecto al Plan AnLlal de Capacilación 2021 .

4.1 Nombre del coordinador de la evaluaúión: Mtro. Enrique Núñez Barba

4.2 Caryo: Técnlcü - lnvestigador

4.3 lnstítución a la que pertenece: lnstituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públ¡cás

(rN DErEC )

4.4 Princ¡pales colaboradóres; Oswaldo l\.4ena de la Cruz y Luis Franc¡sco Zspeda Ayálá

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluaciÓn: enurrezb@indetec.gob. rtx

4. DATo§ DE LA It{sfÁ§c¡A ÉVALUADoRA

4.8 Teléfono {con clave lada): (33) 3669-5550 al 59 Ex{. 206

,r"l
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5.2 Siglas: "FORTASEG 2020

5 3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Secretaria de Seguridad Pública

5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Subsidio a los municipios y denrarcaciones

territoriales de la C¡udad de México y, en su caso. a las Entidades Federativas que ejetzan de

manera directa o coordinada la func¡ón de Seguridad Pública "FORTASEG'2020.

Poder EjecLrtivo _X* Poder Legislativo_ Poder Judicial_ Ente Arrtónorno_

5.5 Ar¡bito gLrbernarnental al que pertenece(n) el(los) Programa(s)

f- edera l_ tstatal_ l-ocal _X_

5.6.1 Nonrbre(s) de la(s) rrnidad(es) adrninistrativa(s) a cargo de (los) Programa(s)

Secretaria de Seguridad Públ,ca N{unicipal

5.6 Nombre de la(s) un¡dad(es) administrat¡va(s) y de (lós) titula(es) a cargo del (los) Programa(s)

Secretaria de Seguridad Pública N¡unicipal

5.6.2 Nombre(s) de (lós) litular(es) de la(s) unidad(es) admin istrativa(s) a cargo de (los) Prograrna(s)

(nombre conrpleto, correo electrónico y telélono con clave lada):

lNombre Lic Juan Lurs Fenusca Odiz
tu
:D

nidad administrativa: Secretaría de Seguridad

ública l\¡ unicipal

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1.1 Adjudicación tirecta _6.a.2 lr;vitación a tre§_ 0.1.3 Li.itación Pública Nacional-6.1.4
L.rr:ii¿rcii¡n Pút¡lir:a lr¡terr¡¿¡r;rcinal 6.I 5 Qtro (Seña a¡ )_X_

Co venio Esperiiico de,qpoyo y Colab{)raúión lnterinstitucional enlre INDETEC y l¿ Coordinación de

Gahinele .iel (lohiÉr'r.) r1r-.1 i"4rrnir:ipio iri a.)rer¿tari-,

6.1 Tipo de contratac¡ón

G 3 Costo total de la evaluación $200,000.00 (Doscientos nril pesos 00/100 l\1 N.)

6.4 Fuente d€ Financiámiento: Recurso Direclo de Capitai

7.1 Difusión en intenret de la evaluación

lrttDS:/i mun iciDio

?. DIFUSIÓÑ OE LA EVALUACIÓN

7.2 Difusión en internet del Fornrato

't 09
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RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo de Aporlaciones para el Fortalecimiento de Ios [/lun¡cipios y de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se detertnrna anualmente en el Presupuesto de Egresos de

la Federación (PEF) como recursos de gasto federalizado por un monto equivalente al 2.35% de la

Recaudación Federal Participable (RFP) para el caso de los muñicipios y el 0.2123§/a para el caso de

las alcaldias de la Ciudad de lVléxico (articulo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)).

Tales recursos se distribuyen a través de la Secretaría de Haciencla y Crédito Público a las entidades

federativas. y éstas a su vez hacia los municip¡os, en proporción directa al r'rúrnero de habitantes con

que cuenla la entidad y municip¡o, de acuerdo con la infornración esladistica más reciente que al

efecto emite el lnstitLrto Nacional de Estadistica y Geografia (lNEGl) (artículo 38 de la Ley General

de Contabilidad GLrbernamentál (LGCG)): cuyo destino, además de satisfacer sus necesidades, se

prioriza hacia el cumplim¡entó dÉ obligaciones financieras, ai pago de derechos y aprovechamienlos por

coñceplo de agua, descargas de aguas residuales. a la modernización de los s¡stemas de recaudación

locales. mantenirniento de infraestru ctu ra, y a la atención de las necesidades directa|nente vinculadas

con la seguridad parblica (artículo 37 de la LCF).

De igual manera, la información relativa al ejercicio, destino y resultados el Fondo sujeto de evalttaciót'],

se reporla por pade de la entidad a más tardar a los 20 dias naturales posteriores a la lerminación de

cada trimestre del eiercicio fiscal, en el Sistema de Recursos Federales Transferídos {SRFT). al tiempo

que el municipio la publica en su página de transparencia, er tar]to qLre, elelercicio de los recursos debe

sujetarse a la evallración del desernpeño en términos del artículo 1'10 de la Ley Federal de PresllpLlesto

y Responsabilidad Hácendár¡á (LFPRH), con base en indicadores estralógicos y de Sestión, a fin de

verificar el cumplim¡entó de los objetivos a los que se encuentran destinados, incluyendo, en su ca$o,

el resultado cuando concurran recursos estatales y/o locales (artículo 49 de la LCF).

En tal sentido y, en cumplimiento con el artículo 54, articulo 64 fracción ll. inc¡sos b y c. articulo 79

de la LGCG. El gótrierno municipal del H. Ayuntarriento de Querétaro publ¡có el Programa Anual de

Evaluación (pAE) 2021 para llevar a cabo la Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUN-

DF y, para tal efecto, solicitó la colaboración del lnstituto para él Desarrollo Técnico de las Haciendas

Públicas (INDETEC), en sr"r carácter de instancia técnica evaluadora externa.

La evaluación se realizó de acuerdo con los Térnrinos de Referencia (TdR) emitidos por la Dirección

de Evaluación y Desernpeño, adscrita a la Coordinaciór¡ de Gabinete del N,'lun¡cip¡o de Qlrerétaro, para

g¡enerar información util. rigurosa y horrogénea para los involucrados en la ejecución de los recttrsos,

de tal forma que contribuya a rtejorár la loma de dec¡siones a nivel directivo y con ello. trejorar la

Gcstiór para Rcsultados (CpR )

En lal sentido, se ¡dentifica que el resultado de los indicadr:res de desempeño del FORTAIvIUN-DF

durante el perioclo 2017 2020. observan que a nivel de Frn el 100)4, de los rectlrsos se aplicaron a los

5
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destinos priorilarios definidos en la normatividad aplicable al Fondal a n¡vel de Propósito, en el 20.17 se

repona e I 5207 .14t1., no oirstante esta cifra presenta un error ya que al sullirlo al sisterna este ca[]tl¡a

y el valor correcto es de 52-07%, cuya justificación refiere que la diferencia con la meta (de 0.28) radica

en que los ingresos prop¡os aumenlaron de manera significativa. En el mismo nivel de desempeño,

para el 20'18 ei índice de dependencia financiera logró el 50% de la meta; para el 2019 se repoña el

66 09?,, y para el elercic o ;?021-l se reporle Lrrr cilrlrplimiento del 12 27')!:'

A r¡ivel de Conrponente. en el eJerc¡cio 2017 el porcerrtaje de avalrce en las nretas se repoda con el

57 33t)/) par¿ los ejercicios 2018,2019 y 2020 se reporla Lrn cunrpllrriento del 1tl09i. en ianto que, a

nivel deAct¡vidad se observ¿r que en el 2017 y 2O18 se elerció el 100',i,, ei 99.t1% para el ejerclcio 20.1!)

y para el 2020 el resultado es tlel 100''¡,

AsirÍisño, se observa que durants el ejerc¡cio liscal 2020, el 100% del recurso del FORTA[{UN-DF

fure dirigido al "nranlenimicnto de ir.llraes(rlrct(rra y aterrción de necesidades de seguridad pr-rblica cort

run lot¿ll de S022 58ü.11? 7ij (Serscrentos verrrtidós n.lrllolles qLrinrentos ochenta nril cir.fto doce pesos

7El100 lr4 N I tle .lL:uer(io cün la Lr'r forrr'racrÓ¡ {le g¿binetc plollülciLlnad¿r

fre Lgrial nranera. el irnir sis clc l¿r rn[oTni¿rc ór r]ruestra quc drt;rnle el rter'ro{io 2017 2020 los tecrtsos

de esle Fofdo se ele¡creror'r de nranera adecLrada confoflre ¿r lo dispLresto en l¿r nrlnn¿rtrvr{-i¿rd.

Es así como, en el periodo 2016-2019 se observa una variación porcentLral de 31 75r7o al alza de

presL¡pL¡esto pagado, y una variación porcentual anual en términos nonrinales de 7 .92"k. en tanto que

entre el 201!) y el 2018 la variación resulta cfl de 4 43 en ternrnos reales, áplicando el deflactor con

base en los daios de 2013 urriticlos por el INEGI

En cuanto a la evolución del presupuesto pagado en los ejerc¡c¡os del per¡odo evaluado es positrle

identificar que en los años 2017 , 2018 y 2020 se pagó el 1 00% de los recursos modifcados. y para el

20'19 se pagó el 95.07%. Asim¡smo, se observan incrementos nominales en el presupuesto pagado

entre cada año, en donde la mayor tasa de variación fue la reg¡strada para el 2020 respecto del 2019

con el 9.18% nrás de presuprJesto pagado: mientras que para 2019 se ¡ncrementó en 7.9% y para

2018 6.7"/,.

Asim¡smo. en ios informes oficiales del S¡slema SRFT, asÍ como en l<¡s acuerdos oficiales de

distrrbución. se ident¡fica que al Estado de Querélaro, para el ejercicio fiscal 2020, le fueron aprobados

$1,442,371,533.00 il\,{il cuatrocientos cuarenta y dos millones trescier]tos seter]la y un nril quinientos

treinta y tres pesos 00/100 Vl.N.); de los cuales, al l\¡unicipio de Ouerétaro le fue autorizado un r¡onto

de $ 621 939 986.00 (Seisc¡entos veintiún rnillones novecientos treinta y nueve mil r]ovecientos ochenia

y $eis pesos 00i100 [r.N.). mismo que fue modif¡cado, devengado y pagado por un monto total de

$622,580,1 1 2.78 (Seiscientos veint¡dós millones quir'r ientos ochenta rnil ciento doce pesos 78/1 00 M. N. ),

nlisnlos que nrediañte la d¡stribución del Presupuesto de Egresos Municipal, se aplicaron de acuerdo

con el riestino del gasto qLre se precisa en el articulo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

'l
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Por último, derivado de los hallazgos identif¡cados en la evaluació¡r, así corno del análisis de Fodalezas,

Oportunidades. Debilidades y Amenazas. no fue necesario emitir recomendaciones de mejora y, por

tanto, tampoco se definieron Aspectos Súsceptibles de Mejora (ASM).
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INTR OD U CCION

Uno de los elenrentos n.rás importantes que inciden direclamente en la acción de gobierno. es

la transpareircia y la rendiciór.r de cuer'rtas, su orientación requ¡ere del cor.rocirniento de resultados

concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Púi:lico, de acuerdo con Articulo '134

Constitucional. la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación

F¡scal, y la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental.

Con la finalidad de facililar la evalüación y con eilo mejorar Ia gestión y la decisión presupuestal,

la Coordinación de Gabinete del lvlunicipio de Querétaro, a través de la Dirección de Evaluación y

üesempeño, elaboró los TérminGs de Referencra (TdR) para la Evaluáción Especifica del Desempeño

y Orientación de los Recursos del Fondo deAportaciones para el Fodalecimiento de los MLrnicipios y las

Demarcaciones del Distr¡to Federal (FORTAI\¡UN-Dr) ejeróicio f¡s¿al 2020" señalados en el Programa

Anual de Evaluación 2021

En lal sentido. el pressr,1" documento contiene un análisis por lenr¿ir evaluado I¡ediante la respLiesla

justificada a pregunlas metodológicas a travós de las cLrales fuüron ideñlificados los principales

hallazgos. en función de los objetivos y linalidades del FORTAI\{UN-DF; incorpora ias pr¡ncipalcs

forlale,ras opotlU r'r id;rdes, debilrd¿ldes y amenazas de las ,:1ue se enllterr reconrendacrortes. una

cór'rclusrón llener¿ll ¿si c0rno por c¿lci¿l |]no d¿ los lenras evalLrados se c¡riist¿rn l¿rs rocorner]darcro,'tes

especificas orienladas a mejorar la gestión y operaciór] de los proyecios y programas, d*lerminadas

corro: Aspectos SLrsceptibles de ftlejora (ASll): e rncluye un ResLrnr--n Fjecutivo ¡rrevic al doc.itmenlo

foflnalizado del reportc.

OBJETIVOS DE LA EVA LUAC ION

Objct¡vo Gcnc ra I

IvaiLrar e c]eser¡peiio y los resullaclos rle a aplicacion rle los iecutsos (:li1l For'rdo tie ApDttaciones

para el Forta leci¡nicr'rto do los N,4unicip¡os y las IJ{lr¡arcacior'res (Jel Drstrito Federal 'FORlltlt4tJN-

DF'. Ejercicio Fis¿al 2020. con base en indicadores estratégicos y de geslión, con el fin de mejorar Ia

eliciencia, eficacia. calidad y economía, optimizar el uso de los recursús públicos y rendir cuentas a la

socred ad .

0bjetivos §specíficos

. Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumpl¡m¡ento de metús.

' Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atertciort.

. Anali¿ar la evoluúrór't del ejerciüó de los rpcursos.

. Rea,izar u,1análisis interno que permita identi{icar las pr¡nó¡páles fortalezas, relos y opo unidádes.

y en]itir reüon lendaciones pertinentes

'11
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. tdentificar los hallazgos relevantes derivado§ de Ia evaluación.

' lde nt¡ficar los principaies Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

METODOLOG iA

La metodología de la Evaluación conlenida en los Térn]inos de Referencia está basada en los TdR

ent¡tidos por el Consejo Nac¡onal de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) y de acuerdo con las

necesidades de información evaluativa que requ¡ere el Gobierno Municipal.

En ese sentido, fue diseñada para generar ¡nformac¡ón útil, rigurosa y homogénea para los Entes

Públ¡cos Municipales, de tal forma que contribuye a me.iorar la tonra de decisiones a nivel darect¡vo y

con ello, mejorar la gestión orientada a resullados.

lntplaca la valoración de los resultados de la ejecüción de los recLrTsos, donde se pretende mostrar el

avance en el cumplim¡ento de los objetivos y metas programadas. mediante el análisis de ¡ndicadores

de desernpeño y con base en la infornración entregada por El Ente Público eiecutor.

Coñrprende un "Análisis de Gabinete"; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en

registros administral¡vos, ba$es de datos, evaluaciones, documentos of¡ciale.s, documentos normalivos

y sistemas de información, entre otrosi acop¡ados y env¡ados como "fuentes de ¡nformac¡ón" por parte

de la lnstancia Técnica de Evaluac¡ón. y remitida por esta última a la lnstancia Técnica Evaluadora

Externa

Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador consideró conro nr¡nimo la información

contenida en las fuenles de ¡nformac¡ón. No obstante, estos documentos son enunciativos más tro

limitativos; por tanto, tanrbién se recopiló información pública dispuesta en diferentes páginas de

transparencia presupuestaria y gubernamental.

Cont¡ene 22 pregunlas metodológ¡cas agrupadas er.r cinco temas, de la siguiente manera:

/ Tema l. Características del Fondo. lncluye un resumen enfocado a las caracteristicas del

FORTAMUN-Dñ que contempla la definición, justificación, área de enfoque beneficiaria y

la ejecución del gasto. Analiza la contribuc¡ón y alineación de las acciones realizadas con el

Plan Nacional de Desarrollo 2O19-2024. el Plan Estatal de Desarrollo ?016-2021 , y el Plan

I\4unicapal de Desarrollo 2018-2021, y analiza si ex¡sten ¡nterre¡acioñes, complemenlariedades

y/o co¡ncidenc¡as con otros Programas munic¡pales, estatales y/o federales.

/ Tema ll. Ooeración.Analiza la normat¡vidad apl¡cable áIFORTAMUN-DF, que impl¡calos lineamientos

de ejecución y operaciónl asi como los documentos organ izacionales y de procedinrientos

aplicables a nivel local por parte del Ente Públ¡co ejecutor, para la entrega-recepción de los bienes

y servicios a los beneficiarios o áteas de ánfoque.

121

I



359

Wffi
QUERÚIATO

lá DIFENENCI,A

- l'4U N iC lF iO -

Evaluásión Especiiica Ce Desempeño CÉl lcnCo de
Apolaciofies para el Fortalsciniento de lüs Mrniripics y

d* la§ 0*rraraaciones Trrit*rials$ üel Drsirrtr Feder*i
"FORTAfu]UN-üF"

f:jBrci0io Fiscal ,$20 lnd*t*c

" Tema lll. Evoluciórr de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año

evaluado y el innrediato anlerior.

/ Ten]a ¡V. Resultados v Eiercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los Teclrrsos en términos

de ef¡cacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.

/ Tema V Ser¡uinrier'rto a los Aspectos Susceptibles de l\/eiora (ASIr,4) Identifica si el FCRTAMUN-

DF, fue sujeto a evaluac¡ones exlernas y en su caso, el seguimienlo a las recomendaciones

emitidas.

Las preguntas se respondieron de acuerdo con el formato de respuesta estab¡ecido en los Términos cle

Referenciá óuándo Én lodo momentó la cláridad, la congrueücia y su justificación, precisa las fuentes

de información utilizadas, colocadas al pie de página.

I3
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las caracterist¡cas del FORTAMUN-DF

RESPUESTA:

El Fondo deAportaciones para el Fortalecim¡ento de los lvlun¡cipios y de Ias Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), t¡ene por objeto fortalecer las haciendas públicas municipales

en aras de que los gobiernos locales dispongan de mejores capacidades para elevar el bienestar de la

población y contribuir a rneJorar las condiciones de seguridad individual y colectiva. Fara ello, el Fot¡do

se determ¡na anualn'rente en el Presrrpuesto de Egresos de la Federacrón, por un monto equivalente,

sólo para efectos de referencia con el 2.35% de la recaudación federal participable. según la estanración

del presupuesto y con base en lo establecido en la Ley de lngresos de la Federación'. se ministra

mensualmenta en partes iguales a los municipios por conducto de los Estaclos de rnanera ágil y directa

sin rnás limitaciones ni restricciones

In cumplinrierrto al ariículo 37 de la I ,:V de Coordinac on f]scal (LCl'l los rccursos dc e:jte I-or'rclo se

iieslinan a la sallsfitcción de sLrs rorlue rinrientos. dando prroridad al cunrpllllento de sLrs oltlig;.r1. ones

finan{isras, ¿}l pago de dere{:hüs y áprovechamie ñlos por coñcepto de aüua, descargas de aguas

residuales. a la r¡odenrización de los sisle¡.nas de recaudación locales. nra¡teninriento de irTFraestructura

y a ¿r atención cle l¿¡s necesidades directarnerte vinculadas cc\n la segrridad p[rblica.le slrs hal)itantes.;'

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). distribuye los recursos en proporción directa a¡

nú¡¡ero de habitantes con que cLrenta cada Entidad Federativa y, posteriormente. el Estado realiza

las minislraciones correspondientes a los municipios. de acuerdo con la infoínación estadística más

reciente que al efecto emita el lnstitulo Nac¡onal de Estadistica y Geografia (lNEGl)

De igual nranera, los nlunicipios a travás del Sistenra de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

envían a la SHCP, informes sobre el ejercicio, deslino, subelercicios que en su caso presenten, para la

oportuna recepción de la información err el SRFT, en caso necesario las entidades federativas pueden

requerir a los municipios la captura y validación de la información de sLr competencia, y solicitar a

la Unidad de Evafu¡ación de Desempeño (UED) de la SHCP que proporcione las claves de acceso

correspondientes, poner a disposición la infor¡nación de su ámbito de competencaa. en los plazos que

les fijen para tal efeclo; atender las observaciones a fin de asegurar la cal¡dad de la información, en

los términos de las d¡spos¡cioñes apl¡cábles y los lineamientos; y responsabilizarse de la veracidad y

calidad de la inforn'ración de su competencia, dado que ésta, además de rendir cuentas a la sociedad a

través ciel medio local de difusión y de su portal de transparencia. se entrega al Congreso de la Unión

de manera trimestral.

De lo anterior y en ciinrplirniento con la Ley de Corrrdinación Fiscal. se presupuestó á nivel eslatal la

cantidad de $1,442.371,533.00 (l\,1i1 cuatrocientos cuarenta y dos m¡llones trescientos setenta y un l¡il

I ey de Coor.li¡ación Fiscal CápilLrlo V arl 36

lbr(Jellr arl:l/

17
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§i*rc¡0h Flsi¡rl 2C2¡

&
lndeter

quinientos treinta y tres pesos 00/'100 M.N.)¡. En ese senlido, al municipio de Querétaro le fue aprobado

el presupuesto por la cantidad de $ 621,939,986.00 (Seiscientos veintiún nrillones novecientos treinta

y nueve nril novecientos ochenta y seis pesos 00i100 M.N.f , mismo que fue modificado, devengado y

pagado por ur.l rronlo lotal de $622,580,112.78 (Seiscientos veintidós nrillones qu¡rt¡er]tos ochenta ntil

ciento doce pesos 78/100 M.N.) correspondientes al ejer.icio fiscal 2020. De acuerdo con la distríbución

del Presupuesto cie Egresos lVunicipal, la ejecuc¡ón de los recursos se aplicó a la atención de las

neces¡dades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, específ¡cáñentü al manten¡n ento

cle ¡nfraestructura y atenc¡ón cle necesiciades de segu r¡dacl pLtblicaalin de contr¡buírhacia elcumplimiento

c'le los objetivos de desarrollo señalados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021', a través del

Ele 1 ["4 unicipio Seguro

,ACUERDO pcr el qlre se da ¿ co¡ocer a Los gofriernos de Las enlidades íederativas la drslnbuc ón y calendarLzació¡ para l¡
rniFishació¡ durante el ejercicio fiscal 2020, de los recursos correspoodienles a los Ramos Gene.ales 28 Parlic'p¿f:Lores ñ
Fntidades Fedcratrvas y f!4unrc pros y J3Aportaciones Fede.ales F,'ara E¡ldades Fede.alrvas y ['11]¡licpos

'ACllERtlOpor ¿ qua'si] da a conocerla IJ strllrcrórr errlre l.Js ¡,4Lrr ci!osdel F3tadodcOrerataic(kilosracrrsosdc Foncla,

ljerr:ic o Fisr:.rl 2020
:i)a¡ ñ!!r¡r.pal rle ljesir{ro o2[]1il 2011 cáE 43

't8
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2. ¿Cuáles son los objet¡vos estratég¡cos del Fondo y cómo éstos se vinculan con los niveles

de planeación (Eje, Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción) correspond ientes a los órdenes

Federal, Estatal y Municipal?

RESPUESTA:

De acuerdo con la in{ormación de evidencia. se identifica que los obletivos de resultado en la ltilatrÍz de

Indicadores del FORTAMUN 2020¡. se vinculan con el PIan Nacional de Desarroiio ?019-2024-. con

el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021 y con el Plan lvlunicipal de Desarrollo 2018-2021.

Dicila vincLrláción s¿ rdentifcá con ÉlobJeto de los recursos deIFORTAMUN-DF. que es: el fortalec¡miento

de las ad mrn istracior'res pLrblicas municipales, elevar el bienestar de su población y a la atención de las

necesidades directamente virrculadas con la seguridad pública de sus habitantes

Por lo anterior el objetivo a Nivel Fin, así como a Nivel Propósito se alinean con el Plan Eslatal de

L)esarrollo'. a traves del ale Quetélarcc1i tstten gol:;terno '. correspondiente al objetivo Loq¡a¡ ¡iLut r:,¡r¡

una ges!ión pitblica, eficaz. eficienle. transparenle y aLtstera fi¡ancie el desarrollo y €sle se traduzca en

itelar caltda(l de vtla (l!: la poblaoó, querctan¿t mediante Ia estrategia V.1 . Estabilidad de lffs ,iTarzas

dcl -Es1¡](/o.

As¡nrisrno. se destaca la vinculacion c.or.r el Plan lVlunicipal de Desarrollo', en su E1e 5 Gctbienrc¡;tl¡it:tlO

y .lc rcs¡//¡ir./o:; con el ol'rletivo Apifiizt los rccursos municipales medianle una adn)hbtracón
lransparetlte, reytulacla y abierla qL!c perfit¡ta ¡ncrementar los logros alcanzedos y recupetar la confian¿a

f¡rrr./¿ri,/¿} r¿ r:oI cl Proqrarra. Adm¡.,slr.,.;i.,u Optnja y Fndntas Sanas

Cabe r¡encionar rlue los recrrrsos del Fondo se destinaron princ ipalrnc¡r1e á los proyectos en nrateria clc

seguridad pública, en donde se idenlifira que los objelivos estratég¡cos del Fondo lamliién se vinculan

c.or el l je 1 A/lunicipto Seguro Con ei Ohjeiivcr 'aptnizar la segurulad del rnünicip¡o dc Queréla«: para

Seguros Iodos

Con la finalidad de lácilitar el anáirsis, en el siguienle Cuadro se.inlisla Jo serialada en párrafos

¿rntarrrores

' f\¡atrz de Indrcaicres pa.a ResLrtaclo.i (larl Rarlló 1005. f:OÉ fAI,,4UN-DF Ej.-rcrcro Frscal ¿Lll(1. recuperado dc

Pi.rir Nac¡.1fi¿i de Desrrrcl .j l01.tl 2024. [ác ] 5.
I Pi¡¡ Estala de Desa¡rolo .]1,erélaro i010 20:T pátt 90
" Pl.¡n llt¡nrcrpal de Desarrollo 2018 - 2021. pág 13:)

I9
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de lás n§:rarcacicnes Terrilcara¡es del lfl:irito ! sdaral

'TOT,iTA¡IUN.DF'

Uje¡cic¡o Frsca¡ *C2$

Wfu 'e,
lndetec

-¡IUNICIPIO*

F¡n o lmpacto del
FORTAMUN-DF

Conk¡buir a promover finanzas públ¡cas subnaciDnales sanas y §o§tenibles mediante

la aplicación de aportaciones de recLrrsos federales a los municipios y alcaldias de la

Ciudad de México.

Los municip¡os'l álcaldias dÉ la Ciudad de Máx¡co foitálecen sus finanzas públicas.Propósito del
FORTAMUN.DF

Linea de AcciónObietivo EstrateqiaEjePlan de Desarrollo

l\¡antener
SANAS

flnanzas

No se gastará nrás

dinero del que

ingrese a la hacienda
pública.

Respeto a los

conlratos exislentes y

aliento a la ¡nvarsión
privada

El gobierno federal

respetará los

contratos suscritos
por administraciones

anteÍofes. 5e

alentará a la inversión
privada como la

extranlera

Impulsar la

reactivación
económica, el

mercado inlerno y el

emp¡eo

El sector publico

fomentará la

creación de empleos

nrediante progranras

sectoriales, proyectos

regionales y obras de

infraestrLlctura,

3 Econoolia
Plan Nacionalde

Desarrollo
2019 - 2024

V I Lslatlr :dsd de ;rs
tinanzas de, tstado

Proprciar el

f o rt a 1e c r n'r ie n t o

financiero de

de0endencias
y e¡rrdades del

tstado

Querétaro con

buen gobierno

Lograr que con una

gestión pública,

eficaz, eficiente,

transparente y

austera financie e¡

desarrollo y este se

tladuzca en mejor

calidad de vida de la
poblac¡ón queretana.

Plan Estatal de

Desarróllo Ouerétaro
2016-2021

Cuádro 1. Alinoación de los Objétivo§ del Fondo cql la Plafioación del Desarmllo

,"1
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Fuenkr: Eaboración p.opa con iníornración exiraicla de la l\,4atriz de lndicadores para Resullados del FORTA¡/lUN"l)F 2023

i) Pla¡ Naaonalrla f).3arollo ?019-20?,1:el PañFstata cjc D(]sarrollo QuEretaro 20TG 2021 el f'lan ["4! c L\al d¿ Desa.',]l o

:10 18 .202 l

Plan dc Desa rrollo Ejc Obietivo Estrategia Llñea de Acc¡ón

Plan Munic¡pal de

Desarrollo
2018-2021

1 l\,,lunicipió

Segrrro

Optimi¿ar la

seguridad del

municipio de

Querétaro para

posib¡litar un

desarrollo armónico
de las capacidades
fisicas, productivas.

culturales y

format¡vas de

sus habitantes
generándo las

condiciones que

eleven la calidad de
los espacios p[rblicos

conro alternativas
viatlles para la

cor'rvivencia fan]iliar y

el fortalecimiento de

los vínculos sociales.

Progran'ra

§eguros Todos

1

1^, Fornrá. yla

capacitar a los

elernentos de la

po|cia munrcipal,

con los más altos

estándares de

entrenarniento
y leónó ogia de

vangLrardra. para el

cunlplimrento de su

labor en la atención

a la segur¡dad y

en la proleccrón

cle los bienes

sálvagLrardando la

tranquil¡dad social la
liberlad. la paz y e

orden plrbiico

5 Gobierno

ábie o y de
resL¡llados

Optimizar os recursos

nrunicipales media¡'rte

una Adnriniskación

transparente, regulada

y i¡b erta que pern]ila

rncrenrentar los

logrcs alcanzados y

recuperar la confianza

crudadana.

Progranra '10

Admrnistracrór'l
I )pl nrr y FIr;lrlzas.

Sanas.

10.7 N4odernizar

los procesos cle

adqu sic:ir)nes
cot. l]na visiort

d0 eficiencia y

ttai'tsparel'rc a.
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3. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos qur justifiquen la producción y éntrega de los hienas

y servicios generados con recursos de Fondo?; y en óaso afirmativo ¿La just¡f¡cac¡ón es lá

adecuada?

RESPUESTA: Si.

Cclnsiderando qLle los tecLlrsos del FORTAN,4UN-DF en el rrunicipio tueron destinados á la atencjÓlt tiü

las necesidades quc están vinclrladas con la scguridad pública de la población quetetana. En el Platr

N,4urricipal dc Desarrollo en su Eje 1, "Municipio Seguro", se identifca el diagnóstico situacional que

describe lo si.t u ier"tte:

'La segttridittl ¡.ttltbl¡ca es el prina desafio r¡irc en Nléxtco enfrenta el llobtenta en sLrs les ¡rivcfcs.

L¿¡ ctudad de QLteÉiarc .slgr ie siendo L¡na de ias rrtirs se,cTur as ¡)ar a vivir. ¡tt:st: a que ett bs Lilrrlo,s

añüs el it)dict? deiilcLlettctal se lt¡-t ttrcreme¡tt.tc,i o pr,,r rllversas c¿r¿/s¿rs. c,¿/? allils la ñOtac¡Ú[) de

cada vez más petsonas al tntcflot de la zona metropa¡itana."

t)e:2A1b cOr|¡:,ttr¿t{lo t:út el l¡tt ta:rt¡ io clLi.-: eit !-):trle:B rxpl¡ct| í.1ot la ¡tnplLt t¡et¡¡¿?{ r/an a./ri t//l irslc/rlaJ

p¿tr.,t atüDale! y €slI¡tLtlaL la cle Lln¿1¿t asir)'l/.s/rir) sg preclsii c¡ttc cl rOl,to reprr:sei,tó poao /71á,:; a/e la tttita)tl

aie /o.s dgrlós ücum(los.lv eneta Llu 2016 a septtefitbre cle 2418 segutdt)s aLt arclan de tt)ctaleitcti¡. el

daño a ta propiedad 9.1yo. lésiúnes 9/,, amenazas 5.1yo, fraude 3 qyo y v¡olencia {amil¡a( 2.9%"

L)e itLrLter(io irair li-r EJrcL,ost¿r N¿rcior¡al de Se!lurid¿tLl Pull rcJ Utbarl:t il-NSl.-,). sc si:ita a qLte la

p€rrcefrcion iiÉ insi:,.rrrr ii:rii ilLsrrrirtLryir riel 59 6':i, en cic enlDie (le 20 1!:rl 5!l 2"il er llarzo de 2i120

Asir¡risrr0 de ¿¡cUerdo cor) La [rropi¿] ENSU la percepciórr de segLrrrdatl si¡¡ue en aunrento, en cjicrefi"rbre

cl!: 201 I era ciel 4tl 4'ri, y paso al 40 8% en nlar¿o del 2020

f I itse sütli.lo. L:r perct-,¡rc órr clue se tiene de la efcctivrd¿rd del llobierno de ¡¡ clLrcl¿:d (ie L)Lretétar(:)

¡-ror:r rí:solver r pr{rLrler.rra1 aie Lns;dgt.r'j¿lcl, i.r;.]sU cle url 1:1 4'1i, t¡l 2Ll1!l -r l5 r'l',, pare el 2020, y qLle

ilLreretana tiore una iruefla percepcrón ile la po tcia preventiv¿l tnttnicip:tl.

Por lo ant{irior. se ol)si}rvir qre los recursos dr:l FOR IAl"4UN tlF destinados rll ntirtt ctpto de Ouereiiir(r

se eiercieron en proyecios en nraleria de seguridad pública, con la finalidad de complementar los

recursos financieros para el curnplimiento de las acciones de la Secretana de Segurclacl ['úblrc:

lruóicipai, y de lal manera, dar atenc¡ón a la s]tuación descrila en el diagnostico sltuacional definido en

el P 1",4 D 201 8-2021

221
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fi*r c¡r¡$ | rscal 2I2i

ffi
!t-

Es importante r¡er¡cionar que el destino de los recurso6 se ejerció confornre a la LCFr:, en su art.

37, donde señala que los recursos pueden dest¡narse a la atención de las necesidades direclarnenle

vinculadas con la seguridad púbfica, por lanto, iá .iustificación es la adecuada debido a que se busca

resolver Ia problernática central referer'rte a la incidencia delictiva y a las zonas de riesgo que generar'l

la percepción de bajos niveles de gobernabilidad.

': LÉy de Coord n¡cro¡ Frscal arl 37 p.¿i0 37

23
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aiÉ l;§ üerrftf0aaicnes ler!tlóii¿,*$ Cel lli§triio i'§d.ial
'FO]:lfAlt{l,.lN-¡F

1:i3 |!ü0 Flsc¡tl 3*2$

4, ¿-El destino cle los recursos clel Fondo es el aclecLlado para aterlder el problenta?

RESPUE STA; Si.

AtL)rdienLlú a los objctivos dúsctitos en cl Plan 1\4unicrpal de Dcs¿lrrollo'¿018 20'.!1 en llr¿]t{rrr¿,r dr

sdg!trclaal a ltavós cie sLt Eje 1 l\lrrnicipio Seguro. que señalit cortro objetrvo priorltarlo. Optimizar la

i.Js vi /rculós .s(lc¡a/es

Se ident¡fica el Árbol de P.ob¡emás", que def¡ne comó problemática cenlral: el tr)crcn)ento *t1 lít

incitlencia delictiva de zanas tle riesgo glenera percepción de bajos nlveles de gc¡bernabíltdad y cltte a

tr¿tves cie l¡ aaiquisiL:icn t1e ec¡Lripamienlo ¡r;Ia el fortalecrrttiento Llc l:l actu¿lclorl pol i;ral se contl btlyt:

a la atención de la problemática identificada, por tanto, se confirma. que el deslino de los recursos es

cl ¿rdecuacio para atender la problemática y qLre. a su vez, da cLrmplrn.tienl,l a la lrotlrtatividad aplicable

del l-onclo "'

+1",¡¡u,*lor, ,lu Desanol,o 2C18-2021. Árbolde problenra§. Eje 1.- lvlnicipio §e§uro. üág. 51.
-t " :--. | ".1 ':r.)'- r'1. '

ffiffi
'trlY! 1'j

,al
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lvalra.ión [§p6cífica da i]{isempeño del F úr]do de
Apsrieciones para el iiortalscinliÉnto Ce l{]s lürnicipios y
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Figura 1 . Arbol de P¡oblemas Eje 1. Municipio Seguro

Consecuencias

D smi¡!cióo del b eneslar soc a1Arr¡ren1c de la vrolenc ¡.
A11,r 0crcapc in iic n¡:afJUr,al¡d
lJesi.alr¿ d¿al u era lrira¡

li¿lrt (iu-qerr)[r]rlo ¡t ioa cLrr.pos prllc ¡ -.ri
inestabtes co¡drc orras abora cs da 1os

polici¡s
Corrupcion e u¡p!rnrdaLl.
f_a ta de persona especialrzaúc
Esarso apoyo a progranlas dÉpodvos v

llesorgsr ;raciarr dÉr ir cf.rrt irrIsl r;ir

c!ltural, clepodrva y .úcrea v¡

Balos ¡ vÉ (,;s de ion'es0únsá[) id,]il a lla¡rr'j:ln.'l
Def cienlt vrnii(r acicn y ,.ioor(lr¡¡(: iJn cr)n cl sedarr ni)
qrrt'lernamcfla y otros ánlbrtos de gob er¡o
ALrs(:nc a de proqran]as ñcgra es para l2 c LrdaCania

Baj, .rfL-.1j1 cLrturar conaentr¿df en ajsc¿lsos
polígonos

Causas

Fuente: nfo,maocn exlralda der l)a¡[,4unrcpa o,_j L]esarro o zfji¿l lr'l21.Elel fulu¡rcpial SeqLrrc

25
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- MUNICIPIO _

5. ¿Existe congruencia entre los b¡enes y SerV¡c¡os (proyectos) generados con recursos del

Fondo y lo establecido en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: Si.

En la Lüy cle Coorciinación Fiscal, en su artículo 37, se establece el clestir.lo de ¡os rectlrsos del

FORTAIV]UN DF. a los siglt¡entes conceptos: al cumplimiento de obligaciones financ¡srcs, a la

modem¡zac¡ón de /os saslemás de recaudación locales, mantenimie'|to de in{raestructaft y a la atenciÓn

de /as necesldar/es d¡rectamente vinculadas cr:n la segurirJad pública't'

Asimismo. en el lnforme Definitivo SRFT a Destino del Gasto 2020"', se identifica que los recursos del

FOR IAI\4UN-Df. en el municipio se ejercieron en la adquisición de: rruebles de cocina, salas y sillones

aparatos de ginrnasio; aclquisición de cuatro dispensadores de agua, equipo c1e córnputo y tecnologías

de la información; mobiliario y equipo de oficina para estaciones de trabejo del üentro de mando policial

C4, equipos y aparatos audiovisuales; equipo de comunicación y telecorru rricación, además de que

dichos recursos del Fondo aporta al pago de los recursos humanos que operan todos aquellos bienes

antes enlistados, por lo que se af¡rma que exisle congruenc¡a entre los b¡enes y servicios generados y

lo establecido en la normatividad aplicable.

' Ley de Cco.drnació¡ Fiscal, art 37 pá-Q 37
, lFli-rrme sobre Ejerc,cio Destrno y Resuiados de los Recursos Federales Transieridos ir las Eolioades Federatvas y

26
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6. ¿Con cuáles progranras federales, estatales y/o municipales que operan en el municipio podria

existir complementa r¡edád y/o sinerg¡a con los proyectos generados con recursos del Fondo?

RESPUESTA:

Al e nte nde r con.rrl con rplclnentarie d ad contat cot¡ la tntsntzt ¡solslación oblctiva. pera bútldtlticlo cl¡ferct:,tes

[)tcticr; y/o scrvrcri,-s looi npol]c/llosl. y sinergia cuat)do los,"Is/nos /l/cnes y setv\:tos sc btt)dan a

{ltslinta pal)laflón a árca de enfoque. se identifiüá que el FoñTAMUN-DF guarda complemenlariedad

con el Programa de F ortalecin]ienlo para la Seguridad l-rúbl¡ca (FORTASEG)

Asinrisn¡o err los L ineanrlentos generales de operación del FORTASEG en su articuk¡ 2dc¡ se nrenctorra

lo sig riientc.

El ohjet¡vo de/ FOR?XS§G es apoyar a los üeneficlarlo s merliante la prafesionalización, la

certificación y el equrpamienfo de ios elementcs policieles de Ías ¡nstiluc¡ones rle segLtridad

¡ttiltlic:a así crtntc i)l iotlaleünicLtto lecnolóttico de et¡ti¡to e ¡nfi ¿ta structl,t ¿t r/c /as /r,s¿/¿¿rciores ar)

sr.'¡Trtrtdttd l)ilblt¡)a y i¡ la Drr:vanct(¡t't sccr¿r/ c/c l¿t t,iolcttt:i,:¡ V la clelincttenca en alir¡e¿¡ctó¡t cLtt¡ lL:.s

€jes. Prograntas cot'¡ Prioridad Nactonal y Subpftsrarnas aprc¡ados por el Cons-.jü Nacional tle

Seguridad Pitltlica

En el siguier.rle CLradro sc rnuestra dich¿r cor.i.rplernentariedad de r¡anera ntás clara.

27
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Tipo de bienes
y/o servicios

que se generan

o entregan

Objetivo

Tipo de

población o área

de enfoque que

atiende

Ente público

responsable
Nombre del

Programa

lnstituciones de

Seguridad Pública

Munic¡pales

Profesionalización,

cert¡ficación y

capacitac¡ón de

los elementos

policiales y de las

lnstituc¡ones de

Seguridad Pública.

Equipamiento e

lnf raest ru ct u ra
de los elementos

pol¡ciales y las

¡nst¡tuciones de

Seguridad Pública;

Secretaria de

Segur¡dad Públ¡ca

Municipal

Contribuir a la

paz, Estado

democ[ático
y de derecho

mediante el

forlalecimiento de

las instituciones de

seguridad pública

municipales
benef¡ciarias
del su bsidio

FORTASEG,
a través de la

¡mplementación de

los Programas con

Prior¡dad Nacional

y subprogramas

derivados.

Programa del

Fortalecimiento
para la Seguridad

Pública

Fuente: L/latn¿ de lñdrc¡rdores Federal para Resultados FCRÍASEG 2020 obten da de
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7. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al

Mu n ic¡pio?

R ES PU E STA:

En cu r'r'rplinrenio cor¡ elAcuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federatrvas

la dislribución y calendarización para ¡a m¡nistración durante el ejercicio liscal 2020 de los recursos de

los Ramos Generales 28 y 33", asi como con elAcuerdo por el que se da a conocer a los 18 l\lrrnrcrpros

del Estado de Querélaro la distribución y ministración durante el Ejercicio fis.ál 2020 los recursos

correspond ientes al FORTAI¡lUN-DF]! y en lo establecido en la L-ey de Coordinación Fiscal. se realiza

el diagrama de flujú que describe el proceso oficial para la minislración de los recursos del FORTAMUN-

DF. el cual inicia en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con Ia detern'rin¿rción del Recurso quren

calendariza y transfiere el recursó ásign¿dó a las Entrdades Fadérat¡vás, posteriornente la Secretaría

de Finanzas del Estado de Querétaro recibe los recursos del Fondo y transfiere las ministraciones a

Ia Secretaria de Segur¡dad Pública N4unicipal nrismos qlre son Bncargados de realizar los reportes del

SRFT. Véase a üonlinuación el diagrama de flujo.

ACtITRD(,¡ por i) .¡Lre si: al2 ¡ {:ono..r ¿ c:i grrfi er¡os ce l¡-i errlrda¡es f--deratrvas la dislriirLi. ()f r r:¡le¡l¡r , .¡' i.r -,r.r

la minislraclór Culanl,e el eje.cioio liscal 2020 Ce los rccursos cofespor]drenLes a los l'lanros Gene¡ales 28 Particrp¿r,c¡es

la mi,1¡stració¡ duraJlle el ejercicio frsca, 20?C de los recursos ccrrespond¡entes el FORIAI',¡UN-DF del Rar¡o Geseral 33
irLiorL¡c L,rra:i lt(iÉ:r:,r a:. o¡ril i.:r'i ila.l.:rS lÉalÉr¿l r¿!, r nrL,,r i:rlt o::

3t
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¡ffi
§
{tx
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Secretaría de Hac¡enda y Crédito
Público (SHCP)

Gobien¡o clel Estado de

Querétaro (Secretaria de

Finatzas)

D strLbLrc (lr ¡úl l{)nclo

Mun¡c¡pio de

Querélaro
(Sec.etaria de

F¡¡rarzas)

+ ll¡,'¿ri.,)f il{, r(r, lié|. súS

l5{rcrotiirlr (lir I i¡arrzas drl
l,4unrcrpro de Querétilro)

EitcLrc on le tos flecurlos

iS,r..r,rriirr de Sr!urirl.rd
f'ubl;cit L.n aDrl!irrtu lto r l¡

SL.crclari¡ Ce ;\ijrnrfrskai o¡)

Secretár¡a de

seguridad Priblica
Muric¡pal-

Secretar¡a de
Adm¡n¡strac¡ón

Prib rd¡.iorr ,l¿1 A,:rÉrüo p0r

il lilr0 :rt t:3 J 1:irrr{JLe J o-r

qat)¡er¡os ¡Ji, l¡s r.ntrja{1ajs

f,rLitr.lr vas l¡ il sl¡iUuciórl y

1:¡l(:rrd¡rrr¿c¡orr para
nlnrslrac ó (lu.¿¡le el
elerocio ils(]al 2i)20. dr. los
rccU¡sc.; r$r l:j!:pc.rdienles a

los R¡riros Í:.:rc,¡lcs 28
Paflicrp¡t o¡cs ¡ lirrtidades
FLlderativirs y lilurric pic,s, y

:1:l Apurt¡eories Federr[]s
pir¿ l ¡tiilailas [;r]ileratrvas

Publicación del Acueldo por

el que se da a conocer la

dislribucion ente l"4uniqpios
del Estado de Querélaro. de
los recuasos del I-ondo de
Apoñáclo¡les p¡ra la

hfracslrlrclora Socisl
N4unicipal y de las
Demarcaciones ferrrlotiales
del Distfrto Federal asi co¡rro
del Fondo de Aporlaciones
para e¡ Fortalecimrenlo de
los Mra¡cipios y de las
llemaTcacio¡es Ter.lonales
del Dislrito Fedérá1.

IIt

*t

t+

¡t

FUe te: ELabr.rlicró¡ fi¡oÉ,ir al{, INDETEC co§ rnfoín¿cón a,xi.ardo de cs Aclreralos ce dislrrbuoü¡ lealErar y esi3tal ejerr: oo

fiscal 2C2ü.

llrn st¡cones

[,lor] toreci por l.r Coordiir¿rcrón Lle

(latlnine (Obse{v¡crón de
ej¿clriiiór: de rec!rso y d. oúra
pL'rbIr:¡ y rcgtrrr:lf,{r {l.l !askl
p!blrm)

i,rl .:,r:, lr ¡rr.::r1r.rlcs ! i) r!.1,r!

Repo(es del Srstema de Recr¡rsos
[edera es Tr3nsfendos (SRFT) a

tavér de lá Secrctaria de Hacienda
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8. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutcras?

R ES PU ESTA: S i,

Err r:l Acucrdo por cl qur: sc 11¿r a conoccr zr los gobiernos de las enlidades fecleratrvas la (lrstribLrción y

caleñdarización pára la ministraciófi durante el eierc¡ciü fiscai 2020, de los recursos correspondientes

¡ los Rarnos Generales 2li. Panic p::rcio,res ;r []n1!(lades Federaiivas y llrrnic pios v 33 Aport¿raiones

[ederales para Enlida.Jes Feder¡¡trr.,as y lVrrnicipios se seiralan las r¡ nistr¿]ciones y lechas de

distrihución correspond ientes ¡¡l FORiAN4UN DF. para e1 Estailr¡ de Que¡ét:1'o

De igLral rnanera, en el Acuerdo por el qt:e se da a co¡occr a los '18 rnunicipios del Estado de Querétaro

la distribución y calendarización para la m¡nistración durante el ejercicio fiscal 2020 de los recursos

correspondientes al FORTAI\,4UN-Dl- del Ramo General 33 aportaciones federales para entidades

federativas y municipios;" se identifica a detalle la distribución por ftunicipio y el importe que recibirá

de forma mensual. De tal fornra, que el municipio de OLrerétaro recibió Ias sigttientes Irlinistraciones

la minrstración dursnte el ejerocio liscal ?020. de los rccrrsos correspo,rdiertes a los Ra¡ros Ge¡erales 28 P¡idrrrfrd : (Ilcq
a E.rtliladÉs Fe.lur¡1vas y [¡.rnicrp os yJl]ApaÍ.rcror:cs[:ader¡e:p¡raEnic]ar].lsFcdi.jraliv¡svlvlirncpos-eaJperaco.i1,l

Air€rCcIc -. qLr€ se iJa:, r]orroa.{t::r lo! l¡ nLr¡(tr.os ¡el ,rst¡do Cc Orrer¿la'o lir rj1:,irrLrrr{rró¡ y i:al.:nal¡r l.r..r l':rr ,

la miti:siración duralfe el ete.acio f¡scal :020 de lüs recllrsos ccr.espcnd¡e¡ies al FORIA¡,]UN-|.)F del Rar¡o Geireral 33

::rtl.,:i.rr-ilril.s':ilf:r'¡ a: r):: :j ,rl1!L:ialu,( fild:rfiii vrl!. ,.i r'rLr rrr',ir i)s

tvtcs Cantidad

Ene ro s120.197,628.00
Fe brero s120.197.628.00

llarzo s1 20,1 97,628.00

s120,197,628.00Abrii

$ 120,1 97,628 00l,/la yo

.lLln tr) s 120.197 628.00

Jul¡a s120.1 97.628.00

Agosto s120.197,628 00

Septiembre s120,197.628.00

Octubre s 120 197.628 00

Ncviembre s 120. '197.628 00

Dicienrirre s 120. 197 62 8.00

Total $1,442,371 .533.00

;:t'
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l:v;}luáció¡: üspecíftca de D*semp*ri* ce¡ ,:'crdc ce
Aporlaci$ es para +, Forlals., ieillo Ce l$5 l"4unicipins y

de l¿e lf emarca,:rine5 
-lertttci¡ai€s dsl úiSfl'iic Federal

'F0RTA¡,lUN-Dr"

i:iflrrr 0 fiscal 2020

wffi
lncletec*¡¡uNtctPto-

Cant¡dad
Fecha de emisión

programada /

recepción
Mcs

$51,828,332 0031E nero

s51,828 332.00FefJrero

31 951.828,332.001\1a rzo

$51 ,828,332 00Abril 30

s51,828,332.00lúayo 2E

s51,828,332 00J r-rn io 30

$51.828,332 0031.l u lio

$51 828,332.0031Agosto

951.828,332.0030Septiembre
s51.828,332.0030Octubre
s51.828,332.0030Novier¡bre
$51 828,332.0014Diciembre

$621,939,986.00Totál

Tábla 2, Calendá.izáción y 0i*tribucién do los R§§ur§o§ del FQRTAMUN:DF

del Eslado de Qúerétaro al Municipio de Quérétáro

L¿¡ :tfr:r ¡¿¡ciól lgfrti{la por parte de l¿r Secret¿lria {le Plarleitc¡ól't y Fil.tatt.las ricl f staiio cle Q Lt.'rr-1..r t,.,

rectifica que los recursos del Fondo se ministrarr:n en tiempo y ?orma a' Ente ejecutor, dando cumplimiento

a los Acuerdos antes ntencionados. misnros q e se apegan a la Ley de Coord ir'taciór'l Fiscal, en dorrcle

se señala que /a.s entttlades fedet¿)ttvas enteratán al EDte ejecLtor lccal del g¿tstc. cl prcsupuesto que

le corresponda er¡ un náxim¡s de cinaa dias hábiles. una vet recibida la rn¡listrac!üt1 caffQspond¡ente

tlt, ¡¿¡¡l¿i ¡¡¡¡¡ (:/a:: /o,s Folldr),,1 '

: Ley de Ccordrnacrón F scal. Capítulo V Ar1 4B

31
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9. ¿El Ente Públ¡co responsable del Fondo cuenta con procedimientos institucionales

sistemalizados para dete¡minar la selección de beneficiarios (Entes ejecutores) de los recursos
del Fondo?

RESPUESTA: NO APLICA.

Considerando que el beneficiario directó por las acciones realizadas con recursos del FORTA[4UN*DF

es el municipío de Querétaro, misrno que se define como un área de enfoque. no se cuenlá üon

procedim¡entos inst¡luc¡onales s¡stemat¡zádos para la determinación de los beneficiarios, tomando en

cuenta qLle los recrJrsos del Fondo se destinaron a complementar proyectos en materia de seguridad

fr ú b lica

ffiñ
'&l?rfñ$
'd!! #,r
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f;vcliráüófi Lspscílrc;J de L]e§emp.lla cel l'üriCa de
Aüciiaci$r'r9s )lera el Forlal$ciili*l'llo do ¡o§ l'l;rtrliprL:s y

de las Ll¡¡rnarlá rcnes l¿ritlnr¡alÉs drl l)i§triic f:*de!ál
' r§ftTA¡rtiiN-D!:"

[¡írcicio Fi§c¡rl 20:0

&
W
\á
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'MUNICIPIC-

10. ¿El Ente Públ¡co responsable (o dependencias ejecutoras) cuenta con un Manual de

Organizaciórr y/o de Proced¡m¡entos, donde se establezcan los procesos principales para la

administración y operación de proyectos y/o programas, así como los pritlc¡pales involucrados

(estruqtura organizacional) de manera formal a nivel municipal, en dónde incurren los con

recursos del Fondo?

RESPUESTA: SI.

De acuerdo con la información remiltda, se idenl¡f¡ca que la Secrelar¡a de Finanzas cue¡ta con un Manual

aie Organrzación . el cLralrespalda la operac¡on de los procesos adr¡inistrativos. a través de las uniclatles

admin¡stralivas. con la finalidad d€ contribuir al cumplimiento de la normatividad vigenle. En ese sentido,

sc descri¡en las flr'tciones cle *lonitoreo de los proyectos qtte recrbett recursos del í:ORTAMUN tii

en e1 crtado Manual. se puecle ottservar el orgl:rnic¡rama c-n ei cLral se detall¿t la eslrLrclura rttq:inir.,r

de la.iependencia y en el punto 6.1.5 La Dirección de Egresos e lnfornraciótt [-rnanüera. se sei]itla Érl

objetivo f uncional Atlfiinistrar los recursas financieros a lmvés de los rnecanismos de prcsupueslactó!1

de /ús egresos y el registro contable de las operacicsnes que el llunicipio real¡za, a ftl de ftl a¡ecer la

¡ | e.- E uil a p ú bl ta t n 1 i t]¡c t p al

fJe rqual l.l]anela. sa coíollorir que la .'iecretaria de Seguridaal Pir[rirc:r i\,4unrc'rpal. cLrertla cor] uttt lv'].¡ttual

de Orga rzación qLte ell e I purlto 6.1 se describe el oblÉtivo func¡onal: Dirig¡r la planeación. orgatttzaciÓn,

geslion electtcirin y evithtacr)n de /as acciones eu nater¡¿t (le segLr¡alad pathlcd e -'l mun¡cipto de

QLÉrétaro. con{orme ül Regtamento Argánico de la Secretará de Seguídad Pttltlica del Muni'--ipio y

, i-l'.;.S (/is/lL.S¡ ;.u.-S lir:,'t:(a.':

t¡ t¿rl ser'rttdo se íi{iviertc que l¿r Secretara c1e SegurirJad Pública Nlurticipal y lá SecretarÍa de F inatlz,'is

sc coordin¿rn en la elecución de los recutsos del FORTANIUN-DF.

'flal1u¿i de (irrj¡r ra1a ón rie l¿,:;eciel¡ri¿ de Finarr¿as del f!4r,rr(jl,o¡eÜucriilaro
''¡/¡rrlrr d.. Or!¡ r riri ón al.r l:: S{:crci¡iia de S.:!lui Caal I'jút.r[ci] !E N'l!rr,-ip o ¡É O!,Élu::rnl

36 I
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'11. El Ente Público (o dependenciás en su caso) responsáble de la ejecución del Fondo ¿Cuenta
con una Planeaciór Estratégica que identifique las acciones, obras, proyectos, actividáde§, y

bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo?

RESPUESTA: SI.

Considerando que los recursos del FORTAIT/UN-DF se destinaron al fortalecimiento de las acciones

de seguridad pública en el mun¡cipio. el Plan IVlunicipal de Desarrollo". en su EJe 1 - lvlunicipio Seguro,

señala que el objetivo de gobierno es: optimizar la segLrridad del mlrnicipio de Querétaro para posibilitar

un desarro¡¡o armónico de las capacidades fisicas, reproduclivas. culttlrales y formativas de la población

Queretana, a través del Prograrnas Seguros Todos, que tiene como enfoque prior¡tario Ia seguridad

pública. la capac¡taciórr y profesionalización de los elemenlos policiales y la mejora continua de las

condiciones laborales

De lal nraner¿r qL¡e para dar cunrplirrrento al l''N,4 D 2018 2021 se creó el ['rograrna I\4Ltnicip:tl t"1c

SeqLrr dad PLrblica 20'18 2021 ', que tiene cor¡o c)bletivo: aons/deiat la segt tai¿t(l tk:l lv4unu:t[¡u.¡. |(¡nt,)

ut1 dorecllo plaItaüa y l)aso de dúsarralla soc¡al c r¡(l¡vtclLtal la canvivtt)c¡it Ii-l]tli¿.[ la acttvtd¿]d

ct:anón¡ica y el fottak:cintic:-nto dí.l le|iclo.sócl¿¡/. a travós de estrate gr¿ls que rnrpr,rlsen la tnode ¡nizacion

de cJpac.ttac|.n I econocit¡tÉntó al dese ,peiio /¡).sr¿¿/c/ona/. pr€vanc¡ón .soci ai de la ,tolcnt:ta y el

canbale a la cor ipctót| denlra clel sl.s¡e/r'ra de segluriclacl pitbltca clel ntuntrt¡trrs

Por tanlo, se constata que El Ente P[rbiico e]ecutor de los recLrrsos del FORTA¡'¡UN {)F. cuenla con la

planeáción estratégica que permile ident¡lic¿r las acc¡ónes. bienes y/o servic¡os que se genaran con la

elecucrón r:Je los recLrr sos del F olrdo

¡ P añ f,4Lrrricipa de Des.rrrollo 2r118 -24?1. eá9 41
-: Procranra lvlun cr¡lal de Se.tlIrdad f'úblrca 2013-20:1

5t
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12. ¿Cuáles sorr los Proccsos cle Gestión para real¡zar la entrega-recepc ióll de los b¡enes y

servicios qenerados con recursos del FORTAMUN-DF? En caso de Aplicar.

RESPUESTA: NO APLICA.

De acuerdo a la naturaleza del Fondo, los recursos linancieros sóla son lransferidos al Ente e1ecutor y

este se encargará a1e dlstlbu¡rlos de acuerdo a sus requerimienlos financierosi:. pol tai motivo dichos

recursos f¡nanciercs no generan bieñes o servicios que sean anlregados a su beneficiario tinal (o de

impactc) el cual se define como un área de enfoque la cuaf es el municipio de Querétaro.

l.lo ohstante es importante s,oñalar clue la Secret:lr ia de FinanTas es qu¡er'r I ene lar f acuitad de aslgnar los

tccL Sos ei Foltrio íl los I l]tos rr:sponsatrles de sI ejecución bajo las cortsidt-r::c]or1És establec das en

l¿t ,.ey ci€t l;oot(l 'lil(t airt [:is(]alvigcnte C:tlle ntencionar qr-tc la Scctelari;t (li'] Segt¡f rtiltd P(tblica ¡¡ lraví¡s

del Procedinrientó PR 190330 .007: realiza Ias clasificaciones de COG's con base a las necesidades o

proyectos aLttoÍza.los en el Presupuesto de Egresos y sustenta los procesos quc se llevan a cabo paril

la Elaboración cle l rallslerenci¿rs Pf esL]puestarle.s los cuales sc enlist¿Il a contlrl Llactótl.

Depañamenlo de Recursos Fi]ancieros ánaliza en el Slful la suficiencia o insuficjónciá pr¿supuestal

alÉ c¿ti.l¿t ¡Tt¿t r1e ¿.rs r; ¿ivtls ert el recrrrso p¿1r¿l ¿lf'llrcar Lrná SLllrúrlu(, cJe Pag¡rl t: [lr:qtttstctiitt.

2. Eli la SLtpervisor,/a de Recutsos Ftnancieros o eli la Aflalrsta aie Recursos I'in¿ rcietos []gres¿i .ri

Sll\,1 al t¡ódulo Ptcsuf¡uesto sUl¡rnódt]]o Transferencia IJrüsupi,restaI elabura lil lranslerertcial

Presl¡pl,estal, la co,nprónlete, valida, verifica las firmas de autorizac¡ón d€ acuerdo al londo e

íIl-:r nre é::l Lril i!ltltil

3. Eli la Jelela de Deparlamento de Recursos F¡naúcieros revisa y en su cáso. lirma la Translerencia

ir[est¡l]ufisl:r y la regresa al,'a la Supetuisor.r¡ (ie Recursars f nan,:ieros c¡ cl,'is Atl¿¡ltst! de:

R t:cu rsrts, ii¡¿,l tcier rL¡s

4 Ellla Analista de Recursos F¡nancieros fotocopia la lransferencia la tuíta al,'a la Auxiliar

A(inT inistrativo para que ingrese la translerencia en ventanilla de pagos de la DirecciÓn de

Egresos de la Secretaria de F¡nanzas según el fondo y espera a que regrese

Se conecta al Procedinriento PR-190330-001 "Entrega de docun]er'llos" de la Direcciórl

Adr.i-rir'rislralrva

5. Eltla Supervisori á de Recursos Financieros o el/la Analista de Recursos Financieros, recitle del/de

la Auxiliar Adnrinistrativo copia de la Transterencia Presupuestal con sello de recibido y la archiva.

Estos procesos dÉ gestiúft soñ los que se llevan a cabo para la entrega de los recursos fnancieros con

la finalidad de con tar con suficiencia p/'esupueslál e/? la.s c{.ien¡ás confab/es en e/ presupUeslo ásrgnado.

3i3

Añic!lo 37 Ley de LlcordiD3ción Frscal
. Elabcrac on oe transferenclas p-esupuestales PR - 190330 -007 SÉcreta.ia de SegLr.rdad l'úbirca [,4un]crpal
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'13. ¿Ex¡ste congruenc¡a entre el Manual de Organizac¡ón y/o Procedimientos, y la normatividad

aplicable, con a las actividades y los componentes (bienes y servicios) que se producen con

recursos del Fondo y se entrega a lo$ benef¡c¡arios?

RESPUESTA: SI.

En cumplirniento con la Ley de Coordinación Fiscal en su articulo 37:! desc¡ibe que el destino de los

recursos del FORTAIVUN-DF se "destinarán a la satisfacc¡ón de sus requerimientos, dando prióridad al

cumpl¡miento de sus obl¡gac,ones financ¡eras, a¡ pago de derechos y aprovechami€ntos por conceplc

de agua. descargas de aguas residr¡ales, a la modernización de los s¡sten'ras de recaudación locales,

rnanter'rimiento de ¡nfraestructu ra. y a la atención de las necesidades directamente vinculadas cor.l

la seguridad pública de sus hai]¡lantes"" En tal sentido, se identifca que los recursos del Fondo, se

destinaron a la atención de necesidades en Seguridad Pública/''.

De tal man€ra, la Secretaria de Finánzas, con base a sus atribuciones y facultades asigna los recursos a

los Entes responsables cle su elecLrción baio las consideracrones establecidas en la Ley de Coord¡nación

Fiscal y de igual forrna la Secretaría de Seguridad PLrblica. a través del Procedinricntc¡ PR 190330-

007 r' , el cual es cor.rgrlrente con la normat¡vidad aplicable. sustenta ¡os procesos de gestión que se

llevan a cabo para la Elabor¿ción de Transferencias Presupuestales en aras de conlár con la suficiencia

presupuestal para la entrega de los bienes y/o servicios en atención a las rrecesidades y proyectos

autorizados en el Presupuesto de Egresos. For tanlo, se puede confirmar que ex¡ste congruenciá entre

la organización de la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Seguridad Pública y la normatividad

ap¡iüable del Fondó óon respecto á Ia operac¡ón de lús recursos financie¡os.

:'1 Lev de Coordrnac óf l-rscal, caprtLrlo V articu o 37
' i!rfonne scbre Elercco Lleslrno y Flesulla,:los ae los RecLllsos Federales Transfcr'rlos ¡ ]as Erridades l-a..lerat vas

I f:laborac {i¡ de transf{]rer'a as presLiilrresLlres. rrR - l!;0330 007 Secrarlari¿ cc SecLlrrd.rc l'altj c¡ f!4lrarij Llal

39
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14, ¿Cómo ha evolucionado la cobertrira de atención de beneficiarios de los lrienes y serv¡c¡os
que se generan con recursos del Forrdo? En caso de Aplicar.

RESPI.I ESTA:

Ilebido a la naluraleza del Fondo, el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del

FORTAI,{UN-DF es el municipio de Querétaro, mismo que se dsfise como un área de enloque.

Asrir¡isrro dc ¿¡cuerrlo ¿rl lrrfornre sobre la Siluació Econónrca. las Finanzas Publrc¡s y la Dr:rda

Pr]blica 2020, los reL:ursos del Forrdo fueron destinados a gasto corriente y gasto de ir¡versión dc l¡-¡

SecretarÍa rle Seguridad Pública l\,4unicipal del l,4unicipio de Querétaro, de tal r¡anera que se destrna

ci rccurscr a l¿¡ "atcnción ie las necesidades directamcntc vincr¡ladas con la segurldad pltblrca de sLts

hirl)ltant€ls (-,1 cu¿l es L¡na dr: l¿rs ¡rrro¡dades a las qLre sÉl pLlede ciestinar el fondo rle Júretrlo 3l arlic!t o

il7 de la ley ale r.loórd[]¡Jcrór.r firsca. Por lo anterror, r.ro es posible cor.npletar la irrforflraClo¡,",,¡¡¡-riri r

en los Ternrirrr¡s de Re[erer']cia para esta evalrración

-l'¡UN,ClPlO-..

Il '/\ No Ap .r¡

fipo de
Be¡eficiarios

Población
Atcñdi(la

iPA)

Cobe nura
(PA/PP)',100

gliclencia de

(PA/PO)"100

Población
Potencial

(PP }

Poblac¡órl
Objetivo

(PO)

U¡ dad
de

medida
área de
enfoqLre

Ll¡:l:1.l
de

¡ledida
personas

L lir , i.r r'l

a¡ea de
errfoqre

l-ln,d¿cl
de

r¡rrdic¿.
petso¡as

Lln dad
rlc

nled da
área dr
enfcqüe

Unidad
de

n'r€d'da
p-órsonas

U n rdad
de

medida
área de
enfoque

lJ nrd ?d
de

r¡edida:
árca de
errfoque

LJnicla cl

de
medida

pefsoI]as

2017 N1A N,A N,A N,\ ¡l,¡\ l\r r\ N.i'\

¡J,Á¡J TA ft A il/,\ .t ;

Nri \l.i/r l'.1, ¡',:01¡ l.J /^ NiA N/ N,'.i N'i ll
I.J,'A \l ,i N,A20?a NlA NiA N,\ NJA
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15. ¿La población atendida por lo Entes ejecutores de los recursos del FoRTAMUN-DF está

asociada de manera efectiva con las característ¡cas y dest¡nos establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: Si"

En la Ley de Coordinaclón Fiscal. er.t Su aÍícLrlo 37, señala que los recursos del FORTAMUN-DF

se destinarán: a /a satr.sf¿lccrón de sus reqtteriftietúos, dat)da ¡triortdad al cttrrtplirrtienlo de sus

obligaciones financieras. al pago de dercchos y apravechamietltos por conceptó de agua. descargas

de aguas resrduafes, a la ¡nodernización de los srsfeftras de recaudación lacales, nanten¡m¡etúo de

¡nfraestructLtra, y a la atenc¡ót1 de las necesidades di'ectamente vinculadas con la segLtr¡dad p(thlica dc

s¿/s /r.?llilar¡es31.

En cunlplintiento con la citarla ¡ey, la Secretaria de Segur¡dad Pública l\4unicipal tnisnla que fitnge conro

el Ente ejecutor de los recursos del FORTAMUN-DF. reportó en el Informe Definitivo SRFT 2020"

qLre el destino de los recursos del Fondo, fue as¡gnado a lás necesidades vir'rculadas con la seguridad

pública en el municipio de Querétaro. De tal manera, se confirma que el área de enfoque atendida está

asociada con las caracteristicas y destinos establecidos en la normativ¡dad aplicable.

Ley de Coord nac óf F scal Capit!lo V articLr o 37

l¡for¡le sobre tlerctctq Dest¡o y Resultados de los Recursos Federaes lrartsfendos a las Errlrdades Federatvas y

41
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16. ¿Qué t¡po de Proyectos fl¡eron financiadns con recürsos d*l Fondo?

RES P U ESTA:

De acrrerdo con lo repoÍado en el lnfonne sobre la Situación económica, las Finanzas, la Deuda

prlblica (destino del gasto) del áño liscáf 2020, se identjfica que los proyectos fina¡rciados con los

recursos del FORTAN/UN-DF correspondieron a Proyectos prioritarios referentes al 'Mantenimiento de

infraestructura y atención de neces¡dades de seguridad pública' en su totalidad (Ver Tabla 4).

Fu{rlrte: n ¿irir,,¡i,o, r,.ril-- a .,in 11cr¡1¡ciairt arir¡:d¡ de r.iarr¡a 5i-.1)ri' r lirlrr¡(iarl

económica, las Fifa¡zas la Deuda públ¡ca {degiirro d€l gaslo) del ejerci.io frscal "lC2r,.

Los recursos económicos ejercidos en este Proyecto prioritario fueron S622,580,112.78 (seiscientos

veintidós millones qu¡nientos ochenta nril cierrto doce 78/.100 l\4.N.), correspondiente al trome¡rto

contable de recursos "devengados , la institución ejecutora fue la Secretaría de Seguridad Pública

IVlunicipal de acuerdo con la información publicada pof la Secrelar¡a de Hacienda y Crédito Públ¡co

disponible en el Portal de Transparencia Presupuestaria3j

PROYECTOS PRIORITARIOS MONTO %

N/A NiA
CLrnrplin-riento

financieras

de obliqaciones

NiA NiA
Pago de derechos y aprovechamiento

por concepto de agua

Descargas de ag Lras residuales N/A

N/A N,'/\
Modernización de los sistemas de

recaudación

1 0 0,)'"

Mantenimiento de infraestructura y

atención de necesidades de seguridad
prl blic a

$ 622 580 112 78

I Transpa.encra presuplestar a consu tado en

17
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17, ¿Existen lineamientos claros y suficientes para vigilar que lás aporta*iones del Fondo 3e

destir'te¡ a los r¡arrdatos establcci(los en ¡¡ Ley tle Coortlirlaciórl F¡scal y dcnlás nortnatividad

aplicat)lc'¿

RESPUESTA: Si.

Existen lineamienlos sr-rficientes y claros para la vigilancia del ejercicio de ios recltrsos dei Fondo de

Aportilctonils ¡t::ia eL F o rtalectrniento de los llLrnicipic.rs y de las l)ernit lírctorres I-elrltorlales dall L'¡islrll(J

I- e.leral

En ¡trirner l¡qar la ley de Coordinación Fiscal establece en su añiculo 33, fracción ll. inciso c, qtre

es responsabil¡dad de la Secretatia de llacienda y Crédito Pútrlico, asi corro clel rttLlrlrctfito en esle

caso. d:?r a conoccr l,¡s infonres correspond ientcs a los avances del eletcrcio de lcs tecutsos y sLts

respecttvos resulla(los de n]ar'rera trirl]estral Asirn¡srno en el arlículo:J7. se estipula que el destirlo ale

los recLirsos deilerá realizarse para satisfacer los requerinlientos del nrunicipio est¿lrrieciéoalose cor-tlo

prioridades los siguientes destinos: 1) Cumplimieolo de obiigaciones financieras: 2) Pago de derechos

y aprovechantie rrtos por cot'tcepto de agua. descargas de aguas residLlales, ll) N'lodetnización de los

sislei]ras aie te'caLrdarctón locales,4) l\,4ar'rtL'f ¡miento cle ir.r frae struclu ra y 5) Atención 11c lits Iecesid¿rdes

ilirectar¡ente vincr¡ladas con la segufldad pirblica de sus hatlitarltes

Por su pade el docur'rento 'Estralegra Programátrca a en]plear en el proyecto.le Plesupucsto d{-

Egresos 2020", el cusl sirve enlre otros fines para ordenar y clasilicar las ácciones de los ejeculores

del g¿lsto público, asi como delrm¡tar la aplicación del qasto, de acuerdo a la ley de Presupuesto

y Resprlrsairrlrilad llecend¿rria en su adiculo 2 frat:t:ión XXll De tal rrancra qUJ los recursos del

F iltlTAl,,l U N Dl. (1005) fJedc ecen al lar.¡ro 33 denonrinarlo Aport¿.lciünos Fe(1rri,tli-'s par;l iiis Er'rtiLia(les

F{jdür¿ttrvas y lvlunLCip¡os, con la Finalidad 2: Des¿tlrolio Social, Función 2: Vivierrda V Servtcios a l:t

Conrunrdad, Sut¡funcrorr 7: Desarrollo region¿ll

Los line¿¡nrie tos pata infoftl'rar sobre los recursos federales transleridos a las enliclades federatrvas

ntunic pros y demilrcaciones terriloriales del Distrito Federal [Ciudad de N,4exico] y de operaoórl (le los

rcaLrrSús ilci RJll']o General 33 por otro l¿tdo, establecen lir oblrgatoredad de los llruntci¡rios c1e infortnar

sohre i:l 0lcrcici0 (lestr¡o. ilsi con.ro subeletctcios ale los recursos feclerales tra,lsferidos, adenrás se

rjefinen los órilerios y calendarios que la información debe cumptir.

Asimismo, el nrrrnicipio dc Querétaro cuer'rta con inforrnes de Lrna Auditori¿l Es,lecial del Gasto

Federal¡zado realizada por la Auditoria Superior de la Federación {ASF) para el año iiscal 2A2A del

Fondo de A1:orlaciones para el Fortalecimiento f\4un¡cipal y de las Demarcaciones Territoriales del

Dtstrlto ['ederal (FORTAIV]UN DF) la cLral tuvo con]o objetivo deternrinar que la gestiórr y el ejercicro (le

lüs recursos (lel presente fondo se realizan confornre ¿rl Presupueslo de Egresos de la Fecleración del

ejercicio fiscal 2020, Ley de coord¡náción Fisc¿|, y demás normatividad aplicable.

t+B
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18. Conrpletar y analizar la siguierrte tallla de acucrdo con la información capturada en el SFU

nivel Proyecto para los arios cornprendidos en el periorlo 2017-2020.

RES PUESTA:

De arcterdo con la rnlorfi]ación contenida er'l los lnfoflr]es sobre la Situación Ecor.lor'¡rica las I ir']ar'r2¿s

Públicas y Ia Deuda Públ¡ca de los años 2017, 2018,2A19y 2A70 refe.ente al avance físico y financiero

de los proyúctos financiados co¡ los recursos del Fondc ds Aportaciones para el Fortálecimienló dú

los füunir:rpos y dr: las f:]{t:rrirrr(:¿ri;rcr¡L.s it:rrtoriali:s rir:l Drstrito ítr:rJera. sr: oirlran¡:n l;ls srqurenle:r

íroncltlsion0s.

Párá el año fscal 2020, los avances lisico y linanciero se desti aro eñ su lotalidad al proyecto

pnoritalro alenor.r'ürirdLr N4at-rteninriento cle Infraestftrclr Ira ,,/ írtcnción rle necesidades dC

SeqL.rri(:1ad Pública. sienclo la ur¡idad de medida del avance fisico r:l i-quipanrrcnlo piezas y

nrolliliario C¿rllc dest¿rc¿rr que la inslrlución L.locL¡lora fue la Sccrútaría cle ScgLrrlcJad Pública

¡,4 irn lcipirl cje Q(rerétaro

Respecto a los años f¡scales 201 9, 201 I y 201 7. el ejercici¡ de los recursos del fondo correspondió

crer¡e de t.:¿lti:l ¿rñL¡ dül l0tl'ii,.

La unidad de nredida del avance fisico fue en computadoras. vehículos y otros para el año 2017 ,

vehiculos, equiparniento, computadoras y otros en el 2018 y equipamiento, computadoras y

vehiculos en el año fiscal 2019.

Por lo tanto. en €l periodo revlsado {2A17 -202ü) el avance físico y ñnanciero de l*s recursos se

rea|zó con apego a la Ley de Coordinación Fiscal. en slr artícLrlo 37.

¡"9
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PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EN EL AÑO 2017

AVANCE FISICO
ü/. DE AVANCE

FINANCIEROYo de Avance

acumulado
Unidad de medida

PROYECTOS PRIORITARIOS

NiANiA N/ACump,imiento de obligaciones financiera§

NIAN/A N/APago de derechos y aprovecham¡ento por
concepto de agua

N/A ¡t r\N/ADescargas de aguas residL¡ales

NiA NiAN/Al\/lodernrzación de los srstemas de recatidac¡Ón

100% 100%
Con]putadoras,

vehiculos y otros
IMantenimiento de niraestrLrctura y ateillc¡ór'l

oe recesidades de Segdr,dad PL,brica

?u Avance SUniciad de medida
% Avance

acumulado
OTROS PROYECTOS

NiA NIANiAProteccrón Crvrl

N/ANiA N/AUrbanización e imagen urbana

N/A NiANiA¡v1a nter'lirr rent(]

NiAN/A N/A[]epor1É

N/A NiA NiAEd r¡ca cró n

NiA NiAAlrmbrado y electriticacrón

N/A N/A N/AComLrnicaciór r

N/A NiANiAPloyectos ejecutLVos

NiAN/A N/AAdqirlsiciones

N/AN/AOtros

'"1
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pRoyEcros MUNtctpALES FtNANCtADos coN REcuRSos oEL FoRTAMUN-DF EN EL Año 2018

PROYEC OS PRIOR¡TARIOS

AVANCE FiSICO
% DE AVANCE

FINANCIEROL.lnidad de medída
% de Avance

acumulado

Cumplimiento de obligacionÉs financieras Nt) ND 100',,'o

Pago de derechos y aprovechanliento por
concepto de agua

N/A N/A

Descargas de agLras residuales N/A NiA

l\/lodernización de los sisten]as de recaudac ón NiA N/A 1rA

I\4antenimiento de infraestructura y atenclón
de necesrdades de Segundad Púlrlica

Ve h ícu los,
equipamlento.

compuladoras y
otros

1000/a 1 00%

OTROS PROYECTOS lJnidad de nredida
o/o Avance

acumulado
9{, Avance S

Protecci0n Crvi N, /i N/A

Urban¡zac¡on e 'r'rager.r Lrrbana N i,¡r NtA Ni^

fu1¿rnt€j r ir'l r r(] nlo N/A

Depofte N,A N'1 N/A

Educación NiA N/A

Alumbrado y eJectificación NiA N/A NiA

ConrLrn cac ón Nal NiA Nt/¿

Proyectos ejecL]iivos Ni/r [] rA f.l. /r

Adqulsic¡ones N,A NiA NrA

Otros N/A Ni/\ NiA

5t
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PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EN EL ANO 2019

PROYECTOS PRIOR¡ IARIOS

AVANCE Fistco
% DE AVANCE

FINANCIEROUnidad de medrda
% de Avance

acumulado

Cu,nplimiento de obli gaciones financieras NiA

Pago de derechos y aprovecharnlento por

concepto de agua
NiA Nil\ NiA

Descargas de eguás residuales NiA NiA NrA

luodernización de los sistemas cle recaudación N/A N/A NiA

Manlenrn'riento Lje infraeslructura y atenclÓn
de necesidades de Seguridad Públ ca

Fquipa,rlento,
c0nrputaaloras y

vehiculos
1 oLr% 10001¡

OTROS PROYECTOS Uñidad de n]edida
% Avance

acumulado
% Avance S

Protección Civil N/A N/A

Urbanrzación e iDlagen urbana N/A N/A NIA

I!4anteormie to NiA NiA Nii

Deporle N /A NiA

EdLrcacLórl NiA NiA

Alrmbrado y eleclrif icación NiA NiA NiA

Comunicación N/A N/A

Proyectos ejecutivos N/A N/A NiA

Adquisic¡ones N/A

Otros NiA N/A N/A
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E:va¡!áalón !:sFeciirc¿ de D€sérnpeii* d€l f'olidü d*
Apñ a.lnnes ¡lára e, Fnrl;l€fimlenlo de ins LlLnicipios y
fis lá$ l]*nrarraiicner Teirilnrja¡s$ Cel l]rslr tc Fecsiei

"FCRTAI."{UN,CJT'

L:j[}rrrrifl |:1sc31 :¡§I(l- MUN tCtPl0 -

'I Ley de Coord nación I- s.¿1. A,ti.ulo l7

W&

Fr¡ente: nüboraoó¡ plopia «)ri base er los lnfcrmes 4o lriB]i]slle foryrates nive] irnancrero y Ce gi]§tii'r (je prilye(ro§ -
l:; trL,rü.n E.:cnrlll]¡¡t.r l.-irl-r'r:rrrrasPLrsrcary,;rilerr.laPrbrcadeli)iqirirqs2Cl;2i)1.1 2lr13 y 2il:l

De acuerdo con lo anterior. se observa qlre los recursos del FORTAIT¡IUN-DF en el rrrLrnicipro de

...)uerétaro durante el periodo 2017 2020. se ejercieron de nranera adecuada conforme a lo d¡spuesto

en la nornratividad '

PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FORTATVIUN.DF EN EL AÑO 2O2O

PROYECTOS PRIORITARIOS

AVANTj E FiSICo
% DE AVANCE
FINANCIEROUflrdad de medida

% de Avance

acumt¡lado

Cumplimiento de obligáciones financieras NiA NiA N/A

Paqo de derechos y aproveciran]iento por
concepto de agua

NiA N/A N1A

Descargas de aguas residuales NiA N/A NiA

lVodernlzación de los sistcllras Cc rccaudación NlA N/A N'r:\

Mantenimiento de infraestrL¡ctura y atención
de neces dades de Segurdad Públrca

Er:¡uipamiento,
pie¿as y nrobiIario

1009/" r0091,

OTROS PRI)YECTOS Unrdad de medrd¿t
96 Avance

acLrntt¡lado
o/. Avance g

Prolección Civil N/A N/A N/A

Urbanizacrón e rnragen ur-bana N'\ N/A NiA

l\l¿f 1en iir ie¡to NlA N/A N/r'\

Deporte NiA N/A NiA

Ed(rcación NiA N/A

Alumbrado y elÉctrificaciór'l N/A Ni^ N,A

ComLrnicación N/A NiA

Provectos eiecut¡vos N/A NiA N¡A

Adquisiciones N/A N/A NiA

Otros NiA N/A NiA

t?
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1g. Contpletar y anal¡zar la siguiente tabla cle acuerdo con el lriforrne sobre los resttltados de la

f¡cha tésnica ds indicadores del FORTAMUN-DF én el Sistema de Recursos Fede¡ales Transferido§

"SRFT" rle la SHGP (antes Sistema del Fort¡lato Único SFU) para el periodo ?Q17 a|2020-

RE S PUE STA:

Los resullados reporlados para los indicadores del año fiscal 2020, de acuerdo a los lnformes da Gasto

l.ecleratizado ilndicadores) del Fortdo de Apodaciones para el fortalec¡tniertlo de los fllunicipios y de las

Denrarcacrones Territoriales del Distrito Federal 2020, son los siguientes:

' A nivel Fin, cuyo objetivo es "Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y

sosteniblis mecJiante la transfelencra úc Aportaciones de Recursos Federales a los Nlurriciptos

y Derrt:irc;,icrones lef.ltoltales de la Ciud¿rd de ¡léxlcal'se cL.renla con cl it¡tiicadol denorl'lirla'tdo

inclice de Aplicación frriorit¿rri¿r de Recur'sos, eL cl¡al cle ¿)cLrerdo ar la tv4atriT de lrlclicadores para

lleslJtt'tairls fedilt¿r1 rlel for'rclo r'r'r¡de qLre el ejercicro de los rect¡rsos del FORTAN4UN-DF se

h::ryan rsallzadu cr¡nfoTrne a lo estableciclo efr la Ley d-o (loorditlilción Fiscal cie tal lr¿llrera qtle.

apúrt€ máyores beneficios para la poblaciÓn.

El indicador es dcl tipo estratégico, nride la dimensión de eficacia y su frecuencia es anuáI. La

nretá prollral.l]a(ii-r fLle ric 100'l{, y el t'e:;Lrltaclo .rl cierle luc clel 10Cl!i, por lo t¿rnlo se cL¡ailplro Lill

iJlet¿¡ en stl totelial¡cl. l;,rs oLlseJv3ciorrirs ciel rnLrnicipro cort ¡especto a este irtdicador sott Se

cla cun)plinier?lo al ejercic¡o {Je¡ gasto en atención a la Ley de Caardt¡¡acíi¡n liscal es Lnpo,tante

financieros

r:i nr,.,el {)nrltósilcr, corres¡:onde el oirlativrl I os ntLrnici¡:rios y clenrarcaciones terrrlor sles a1c l¿r

Ciudad de l\,1éxico presentan finanzas públicas fortalecidas' y el iridicador correspcndiente es

j,iii¡l ij!,1,).-(:rr ! .tl r]1L|. rlljt!i C|](:ri1¿i ¡a¡| i¡¡r¡ lrr.,l i(,il :e(,.1t|(i¡ti)ti.l rlallVil [)irf:,] aalllll i:lllürlti.ir

sus iÉgresos disponibles y asl. expandir el gasto público para beneficio de sus habila,rle§

rncjepcnd.ntenrenlú del ingreso del FOftTAl'lUN-DF.

El ¡ndicador, es del tipo eslratégico, mrde la dímens¡Ón de eficacia. La meta planeadÍt fue

de 0.22469 y la meta alcanzada fue de 12.2054, a lo cua¡ Ia justifcación del municipir: es la

2020, radica efi las po¡ílicas públ¡cas de¡ munic¡pio de Querétar* con la ftnalidad tle au{nenlar la

rec ¡tt til:.tcion tnutt¡t:¡pitl La !reta planeada está expresada en térnrinos ilel tesirltado de la l¿zórl,

nIe|tr¿is qLre le n]eta alcanzada en porcentaje. por este lnotivo lil c:{rr.rtparaclón rlo se real z¿t

adectl.-r(lanrente en cl Anexo D lndicadores (SRF l) 2020 del irintlt., L¿'r l]]cla a,rlc¡lnz¿r(l¿r ürl

54
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térnrinos del resultado de la razón fr¡e menor a la nreta planeada. lo cual es Lrr aspecto pos¡tivo

dado que la naturaleza del ir.rdicador es descer.rdente, indicando asi, que fueron r¡ayores los

ingresos del municipio en comparación a los recursos del fondo.

Err el nivel Comporlerlte, se establece el objÉt¡vo "Recursos federales para los nrlrnicipios y

demarcaciones lerritonales de la Ciudad de lv4éxico transferidos' con ei indicador Porcenlale

de avance en I\4etas. expresado en la unidad de rnedida porcentaje, del tipo Estralégico. de

la dimensión Eficacia y de frecuencia de medición tr¡mestral. §e estableció una m€ta de 100

para la cual el resultado final en la meta alcanzada fue de 100, por lo lanto, se logró la meta

establecida, el conrentario ernitido por el municipio fue "Se cuúr?lá cotl ur¡ avance clel 100% en

todos los proyectos de illversión ejecutados con rec rsos del FORTAIrIUN-DF 202G ".
. A rrivel Actividad se tiene por oblelivo 'Aplicación de los Recursos Federales Transfcridos a

os lltrnicipios y a las Denrarcaciones Jerritoriales, en los destinos dr: g:rsto cslablecidos en la

Ley de Lloorclinacirjn Fiscal riorrrle el iftJice en el Elcrcicio (ie Recursos es un inr'jicador que

nrde de acirerci.r a la ¡,¡lR 2rJ20 Federal del fondó. y represenla el porcer'rt.ile del !lasto ejercido

respercto al nronto ¿r'rual aprobado de IOUlAlvlL]N DF par¿i el rrLrn icr¡:.ir.r. Asrr¡rsnro. {ll rndic¿rdor

es del lipo de Gestión. mide la dimensión de Eficacia y su frecue.rc¡a es tríme§1rá1. l-a meta

programada fue de 100 y la rreta alcan¿ada es de 100.1029 por lo 1ar'r1o, se cunrplió con lo

estabiecido y el respectivo conrentario del municipio lte.'Fl it¡tlicaclot .sr4rera /a tneta pl;t ]titcla

clebido al ejercicio de lcs prcductas financieros generadas en fa ct.¡enta bancaria. rr]/slnos q¿/e

fu*ron entpleados en benef¡c¡o de la seguridad de la ciudadania del n)unícip¡o de QüerétaK)

En relrúspectiva. se identjfica qüe se han mantenido los indicadores para cada nivel en el per¡odo 2017-

?-A?.0. por 1o tanto, se concluye lo srguierTter

. Los ¡ndicadores eslablecidos miden ún¡camente la dimensión de Elicacia.

El rndrcador a nivel Fin. denor'ninado lndice de Aplicación Priofltaria de Recursos obtuvo un

logro del 100% en lüs cualro años fiscales .evisados.

El incJicador a nivel Propósito, intlrce de Depenclencra Financiera, presentó variacioires a lo
larllo del Lreriodo revtsado en general se observa que los resullados fL¡erDn satisfactorios dada

la natLrralEZa descendenle del rndrr;ador.

El indic¿rdor ¿r nivel Coñrponente obluvo un logro del 100ri en los años 2016. 2019. 2020. L¿

única excepción fue el añ{) fiscal 2017, donde se ptogramó el 100 % y §ólo s. obtuvo el 57.33%.

El ilrciicador a nrvel Act vicJ¿rcl rlenor.I] f a/.lo i'rclrce en el Eletcrcro de Recursr¡s sc olliuv{l url

logrodel 100% o más en los años liscales 2017, ?018 y ?02 , pala el añú2019púrotroladó§e
obttrvr¡ lt¡¿: ¡le:t;r clr,:99 ll

Anexo D. lndicadore§ {sRIrT) delinitivo 21120. foRÍAMUN. Mu icip¡o de Qterátarü
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la inforrrraciórr rtescrita artlerior tnerrte, se encuentra cortter'tida etr la T¿¡bla No. ti lnforñ]e soble los

Resultaclos (le la f: icha TL¡cnrca de lr'ldicadores.

FORTAMUH'OF 2017 Mun¡cip¡a dc Ouérótáro

Melas
progranladas

Tl!o
Ai Resúllodo

al Peiodo
U¡idad de

¡nedrdá

Obidrv0s

r(l(l 100 rüi) I0üt/,

t((;¡sto elercldo
en Ool¡g¿ciinres

Giislo cl.lcr(io

{)erechcs aie

AsLra - (laslo
ejLrcido .rn

Seguridú!lPúbIca
r Grsto eJer.ldo
er nvL-rsrórt)
/ ((jaslo lot.rl
cjcr. d(r ¡tl
I Ou lA¡,1UN lll ))

' I00

Eiicacra

l,ri¡ce de
i\p iaacron
Pnoriúrrr il,l

l-lirri' r i4 i8 5201 t4t'.)
irrdrúL de
Dc¡pLlndcnrla

(Recursos
nrinislr¡dos del
t:oltfA[4uN
DF al rlLr¡tiipio
o denraacaoo¡
te l(/l ¡i l
Inqrt:sos proJros

el nrlnicrpro o

denrarcacrin
icrrrlor al clel

Drstrito Federal)

l0!) l.l!las

lPromedro
.ie áv¡n.re
en as rneta!
porr:enlLrr es
de r/ Pronreoro
.-ie as ületas
progr¡n)adas
porccnlurlús Ce l
'lOLl

ie(lerales pat¿t

Los rnuric !, Lrs y

¡F¡r3r1:¡':inr¡¿s
l{--rfiior r BS d. ¡
(liú'l¡d ¡o ¡,¡¿tii:r)
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*t¿uNlctpto-

2 objetivos

[,lelás

Pr Oglamadas

Dcno¡trJración
lr]ótodo d*

cálaulo

Unrd¡d de
medida

I rpo
rn llesullDdo ó/e al

periodo
Drrrrensión

Al)lrr,acro'l dL-- los
rc.rxsos f.drn¡las
1,ar,:-lrr rl! : ¡ k)s
f Lrr.t. ,( ! r l¡::
c'tfir¡r ilr.rfr tr':
1a,r lor nrri .,r l¡:,
aarst.ni d. it ¡sl¡
eslrb L,r:id0:;
.rn ¡ lÉr! dri
(li]rrrrl n¡ciir¡

t1

ic

l(lás1o€ ercrriodel
FI)RTAIVIUN.tIF
Jir: e rnu¡ic,nr¡
. al.rrrar :¡a.¡
I'rrlor ¡
l,¡¡r1. ¡r'.r¡l
¡:) oDi:dr {1{rl

r 0 t,t talvlUN I)t
a ¡1!¡ {jrt)ro o

clcrn¡rcai 0n
kr rt¡rrá11 '1041

l:r(l riiu,l

FORTAMUN-DF 2018 Municip;o rlé Quérótaro

2
Z Objctrvos

(lúr¡c

Dcror¡ f¿rjió'r
Mélodo de

4álculo
Unirjad le

médida

Ipo

!efioalo

llesrllad0

al penodo
l.i, alD mcns i)rl

Frccurtnua

i,o¡lr hlr r

¡ fforrlnvc
f¡a0zas priillicas
ioc¡lcs srli ras

! soste¡ibles

'rF(lafie 3

lr¡ rr ],l o rrr r a ¡
ar irT.r¡. nn.s

rr--d(rr ¡ e! .i l.s
¡rrt]r¡ ',(nos y

rlanrarc¡c o c:r

C rrd¡C de tulcx co

lndice de
A p1r,1 a.rón
F! or l¡r ar de

(i(la:Lo eiF.,'r,ru
er Otrlq;rr,.¡:r:;
F n¡nciÉrras
G¿skl €lerc do
orr "aoo [or
lJer,:chos de
A(ua + í; asl.
{rlcflrLr(l
:ielLrld¡rjl']Lrb r:r
. l;rrl,r ,e a .lal

,r. nvrrsior_ l

I ((l¡"t.) loral
ejarrcrdo del
FOFTAT\,1t._rN I)F t)
' roil

10c It)il í uíl l(rr)"r

lnoiLr,r ri¿

ile!r)nrlen(:ia

lR..:(rr:i,)rl
¡_ r¡ slr¡dos (l.l
i i) tr t^ l,¡ r,r N

:ll ¡l ,.r nr(j ij {j

o dcnr¡ri.r(iorr
rer, ricrr ¡ r

l¡!trcsos, pr)pros
rar¡-l sl|ados lff
cl 

'rrunr(i 
tro o

rl,Jl]r¡raa(:r¡rr
leí l.r r tl1:

l),!tr rc lr:di ¡l)

o.2 lt :l 1l T 501,
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Objelivos

lldicadores
lr'leLás

prolrarnad¡s
Oiene

Metodo de

c¿lculo

Uoi{tád de
Tipo

AL Resullado

¡ periodo "/§ al
periodo

Diüerrslón

R i) c Lt r:: |:r,
í(:{l(jr¡lr! p;¡13

:) !: rrlrfi,- lr cs .v

(:clll:l rcJ (: r,-' leS
n'rfrlaa ¡ |s 1l(: :r

r I r Ll3.! ¡. i:¡1,-J

alú

las

(ProIre(l ú

de av¿lrtce

r;n las rrlelas
porcenlüa es
de ¡/ Promed,o
de cs rrr:]tit§
progfsrli¡d¡s
poraHnlu¿iles C¿ i
^ r00

rú0 100 l!ll lilü'i"

Aplcac,on dL' los

reL:Lrls0s lederalcs
1r¡nsier dcs a lus
nrlrrr arpii,s t ¡ las
d e ñrar rr:¡ ci. ir e s

lcr irLxill(-,s r¡n irs
alcst[]rrs (rL 1li75lr)

eslirL)lúc¡dos
ilrl á l-úy de
C(]or{l rr¡c (in
Fiscal

i(jaslo
ejerckJo del
FORTA]\¿UN t)I

F()R rA ¡,,tU N ltl
al un cipio ú
der¡arc¿crórr
lerrlorial)'100

I lil 10(l r0c r 0ilY,

FORTAMUN-DF 2019 MuniciP¡o de Querótaro

1)
Ob,etivos

N,létodo de

cllcílo
Unidad de

¡!o

periodo
Resullado

al penodo
'k al

periodo

l¡LiLce rle
Aplrcació¡
P orilarir .io

(ll;irsio elcrcrrlo
(:¡ Obl¡itac urtrrs

Gaslo ele,c dc

Dcrechos rle
Alu¿ - Gaslo
ejercrdo en
SeqLrida¡ f'ubllca
+ (l3sl. ,rt(rr(: do
ef l¡r{,rs rrr)
r (G¡slo llllal
e)crodo ül

FORfAlvlU l'l DFi)
'1ü0

00 1J.J 1üi) r l0,r{,
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Aprrt¿{rooes p*ra írl Firi.llÉc.iffieflio de los L1::l)|(;ipiüs v
de las Dsnrarcac¡ones TÉrrilnria¡es del [frsirio Feclei'ai

'ro¡:TA,t{t.,N-ür'

[iei'ciclo Flscal 2§20 Nndetec

Obtetivos

Iüetas
progfañadas

L:!one

Dcfont ¡actoll
Mélodo cle

cálculo
Unidad.le

medida

Tipo

périodo
a/,, alDrmensrón

lnrlice rla
l.)elrer¡rJarnciá

(ilecursrrs
minlstrados dcl
T O RTAIV] UN
Dl al munrcipro
o demarcac ón
ter.iiofra I
ln(resos prolras
r¿qrLitrados ,rrr
.l inLrnra l) {r o

o{rm¿rcacron
tr:rri|orra del
t1slúto l.ederal)

t).2 02 0 t 3011 66 09r'i

rlecursús
fc(iiirali:s pára
os nlunicLf)ios !
,lerrr a r aa cio I e r,

tcrritor al-o! .la a
(: !d¡,J de ¡,1;xr.o

las

(Pro¡rcdio
dri avan.e
ef as rn€rlas
por cenlLra es
da I l1ro edro
ir ¡s rrrrl¡s
lrrortr¿m¡a¿s
0r)rce rrr ¡lPs de )- r00

I0n 1C{l rflll 10t,,/;

?'\p rc¿.ron ,l[] l¡:;
rixinsos lcrkrakrs
lr,rrrsll}r(lo:i ¡ los
nlinicpos v ¡ l?s
dr.m¡r.¡. orre5
larrrlor.l (-'s r la.
.ifrsir,'os,kr i¡isl()

(G¡:,'o rl,rl]|ü.,:lil
troti t¡ L[] ,l)tj
l]or ,l r |n:Íil.
a :1t¡l¡ri:.¡(rt)¡
l¡rílo¡¡l I

[,1. )r ]l:r arLr,!l
:rlr.l)¡d(1 {l{:l
l Or? f 

^r!¡Lll.l 
:)l

¡l r].i. a.lr I l
¡l,r r'r' ,:¡ r. .

i'orrc¡ta¡.- 1 '. t ,i-': ,,) 1t r0 t1)¡.r nlr Ir jÍ
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FOR'[AMUN-DF 2020 Mun¡cipio dc Ouerélaro

Objetivos

prog!¿n'iadrrs

Denonrinac¡ón
l¡étodo de

cálcrrlo

Uirl(lad iic
ri¡c!ird¡

TlpLl

peñodo
Rcsüllado

iri periodo
%al

periodo

a

i¡¡r.e de
AD ic¡crón
Pr¡órr¡r a dc

f(Gaslo ejercido
en Obligacioocs
l-in¿¡ceras
Gaslo ejDrcrdo

en frago por
Derechos deAgua
+ Gaslo ejercido
en Seguradad
Pública + Gasto
ejercido en
lllversión)/ (G8sto

tol¡l ejefcidú del
FORTA¡¡UN-I]F])
' r00

100 olr 1C0 0ü r oti 00 r00 Q0,1,

lr ice de
Deperoencia

l[lÉcurs0s
rrrrrslláilos del
FORTA[¡UN
DF ñl rnLrrciprü
o denr¡rr¡ c ¡n
tcr i.r a I

lrrgre!os pr{)prf)s

el nruüicipio o

derltairc3c ort
tcri lor ar d¿l

D s¡ to Feder¡l)

llalo¡ 0.2/ 12?t' 1? 27

ite.ur!ü5
irlricr¡k]s p¡¡á
os nrufic,ti (Js y

d efr ¡ r ia L: r(J l]e s

le¡1!{)r¡ É:r d(r ia

ilLrüiid ne Vlcxr|n
llrelas

las

(Prornedro
de avánce
en ali rlelas
porce ni r] a es
de ¡/ Prcrnedio
de l¡s rnelas
progr¿rnad¡s
porl'enlu¡kls de r

) 1"10

t fcaci3 100.00 r 00 0t) 10ü.00 10(l aa';i

:

Apl(:ai)on rlQ krs
retursÚ:r feili]ri-rles

lransler dos n l0s
nrrLrlLcrpros y a l¿s

dcr ¡rclc 0rt¡i
lellrto ¡!lcs r:n 0s

ilesllrcs ric !irJtLl
esl3ll¡ir ¡.'s
co :, Ley !1,-

Ílorir(i rr ¡. !|

flüra Lro

I Lj ¿:ro
ejercd. dei
FI)RTA\4UN-IJF

lerr lnri¡l I

I 0ll lt,lr'lUN l)f

ler lonal) I00

Eiil)¡icia t00 00 100 tc rcu 10 IU0 lui,.

Fl¡ente: E:tDorsci{)n propa c.,n b.se en Gasto FeCer¡i¿¡do ilirdca.iorest F(-rflTA¡/llN-Df t?C17 2ü18 201!l y 2ü20 (ie

TrEi:pari: ¡d¡ flr!:sup, csta...r '/ lvl¿itrrz de lrrd caLiore: ,ar¡ Rr'suLlrdgs F"'dcr"rl del FÜR IAlvlUN !JF

""1
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20. ¿En qué porcentaie el Presupuesto Modilicado del Fondo fue pagado?

RESPUESTA:

años 2017 i.r I 2020 se flrÉsenta l¿ silJUrerrle nlol-l]racior')

E¡erc¡c¡o
Fiscal

Analizado
Autorizado Modificado Devengado Pagado

s495.002,94 7.9 s s495.002,947.952017 s495,002,947.95 $495,002,94 7.95

2018 §528,443,702.05 s528,353.621.11 s528.353 521 r 1 $528 3s3 621 '11

s57 A .225 .628.1?2019 $(i00,797.688 00 s603,1 96,318 40 s599.771,329 17

2020 s621.939,986.00 s622.580. 1 1 2.78 s622,580 112 78 $622.580.112 7B

l'¡:t t t,t¡l,li¡' Llt l't't,\1t))¡1t'\!!) l)tt!lit¡tl, 2(l2fl - / /',i'.r,1,,r,,.r,, r',,,/,,,/,, \
\ P.rtr¡,,"tlu n, iliLtttlo I

' I t)L)

iiit)'t1,tlt ('t,,/,' /I'r,¡l//r¡¡,sl'r /,r¡tlrtri t J0J0 ' llj(l

I1|)t || tiLIiit) rlr f,n \rl)rt:'slt¡ l\fi.tl do 202(\ l(l(l'll

De acuerdo a la inforrlación anterior, se obtienen los siguientes resultados:

. tl porcent¿rle.le ¡)resupueslo pagado para el periodo 2020 ft,e.iel 100'/..

. Flporcentaie de presullLlesto pa¡¡adr: de los años anleriores fr"re del 100% ár excepción del aiio

fiscal 20f§. el cual fue de 94.53%

Se observ¿ir'r rircror'lrsr'rlos r.ronrinales en el presupuesto pagado er'rtre cada año. la ntayor t¿lsa {-le

varraclón Iue la reqistr.rda pari: el 2020 respectó del 2019 con un 9.18'/" nrás cle presupueslo l)agado.

¡,4ic[lras quo p¿]ra 20 l9 increrrentó en Lrn 7.9':i1, y para 20 18 6.7')1,

6I
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?1. ¿Cuál es el Gasto esperaclo de acuerdo con las Metas Logradas?

RES P U ESTA:

De acuerclo a la info[r]lactón reporlarla en el lnfornre de Situación Eco ó11.1¡ca, las Finanzas Públicas

y la Deuda Económica correspondiente al año fiscal 2020 de los recursos eiercidos del Fondo de

Apoñaciones p¿rr¿l ei [o alecirlrie1]to de los lv4rrnicipios y de l:1s lJerlrarcacroltes Terlrtorrales del Drsl¡i1L]

Fec1eral. el presupuesto Pagado (el cual coincidecc.:nel Devengaclo) tuvo un rrtonto de $622 580,112 78,

(seiscientos ve¡ntidós r]tillones quinientos octrenta nril ciento doce pesos 78/100 I\,'1 N ) asimismo con

base en la lVatriz de lnd¡cadores para Resultados federal 2020 del fondo, se identificarol cuatro mela§,

las cuales se cür¡l)lietoi] en su totalidarl De tal nranera qLre. el gasto esperado de acuerdo a las Ílletas

logradas fue cle S 622 580.1 12 78 (seiscientos ve ir]tidós nrilló11es quirrierttos ochetlta rril clento doce

pÉsos 78/10r.) [4 N )

¿;r¡s¿.1 ri¡¡s rlr t:/.lI'1./
i,Lrr¿u ¡s/rr,i ii¡l¡r ilr it Ittl¡lt) (/ /'(/5 i"r('l(/.\ l.ir,lr ,1,/¡rr -

,'Ui't,/\ /)/,1(j,(i/,/,/rIr\ r.i ] ¡' / s¡l i

f,ir¡t¡r,:i/r¿'¡irr/o tlt' rt, ut't,lt, ¡¡ /rr¡ ,t4:/t¡.r' /,tr.r,tt oi/ri r
62l rlr) I li 7ll x I

.1

(;t¡tttJ, \l)¿tlttlt) J¿ 'tt ttt'rLlt¡ ¡t /¡rs i'll¡'ftls Lt)tl¡ ttilLt\ i {):i:l,l;tJtr,l l2.7irl

a;r¡rii r i'r/rr'r'¡/rl,r,/i r, 1r,'/i/¡, {r /ii.\ rir'r'l,r\ /- , r.i / / 
'r I r I I I ! -

62
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?2. Como parte de lá evaluac¡ón del ejerc¡cio inmediato antcrior al qLre se está evaluando del

Fondo ¿Frreron en'ritidas recor.nen(laciones y aspectos susceptibles rie mejora?, y en su caso

¿Existe evidenc¡a de que las recomendaciones fucron empleadas para rnciorar cl dcscrnpcño
del Foñdo?

RESPUESTA: NO A PLICA.

En el docurnefllcr d¿ evaluación del ejercir:¡c.¡ 2019 denominado 'Evaluación FspeüÍfica de Deserrpeño

alel Ilistntü Ft-.clefa .ilabor¿r(j1) por r': lf striirtr) parír el i)¡rslarrollcaiclasllacl.rnriír:i[:irrlicaslll.JDLTfCr.

no se definieron debilidadfs ni amenazas en el análisis realizad*, por end*, 1a evaluación mencionada

no conternpla recornendacior'rús ¡ri Aspeclos Sirsceptibles de lVejora

Por io anleI or el Fnte evalrr¡do no dio segr]in]iento a r'rinq[rn Aspectos St.rsceptihie de lüc1ora

65
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Tema l. Caracteristicas del Fondo

Consr(ierando (lLre los recLrrsos del l:Oil IAI!4UN-flf: se rjestrnaron conlofllle al aúículo 37 de la

Ley cie Coorclinac or.r Fiscal er donde se preüsa que cleben ser aplicados ¿ti t:t.U¡tl¡li¡¡tenlo tle sLts

obligaciones financieras, al pago de derechos y apfivecha¡n¡efitos por concepfo de agua. descargas

do aguas resld¿ra/es, a la modentizacjón de los s¡s¡enlas cle rccaLtdaciór1 lacales, manten¡miento de

tnfraestruclura y a la alcr.tcion de i;r.s rlcocsrr/arle s (l¡rectarnenle virúulaclas cott la ser;Ltritlarl pitblrca de

s¿/s halliiarle-s y qLre, además, -^l objetivr¡ clel Fondo es fortalecer las hac¡endas, p(rLrlicas municipales

¿n aras dc qLre los gobiernos locales dispongan de melores capacidades para clirvar ol bienestar de la

población y ü)nlribuir a rre]orar las condiciones de seguridad individual y colcctiva Se conclrtye c¡ue

la prcducción y entrega de bisnes y servic¡os generados con los recursos del Fondo se justifican en

el dia0nLrstico situacional del Plan N4unicipal de Desarrollo en su Ele 1. L4urricipio Segurc, por tanlo,

el destino de los recr.rrsos fre el adecuaclo para atender el probler'r'ra cenlral. y clue existe congruel]c ¿]

ontrc cl destir¡o dc los recursos y la norrratividad aplicable.

Asirr)isnro. lonlando en cuerlta que los recursos del FORTAIVUN-DF se aplicaron en actrvidades y

ac<;iones en materia de Segrrridad Prrhl¡ca. se conclLrye qUe existe complementariedad con el frrollr¿rnr¿l

de Fortalecimiento para la Seguridad Friblica (FORTASEG)

Tema ll. Operación

Considerando que la Secretaría de Finan¿as y la Secrelaría de Seguridad Púb|ca del [,4Lrnicipio de

Querétaro cuentan con N/lanuales de Organización y que la Secretaria de Adnrinistración cuenta con un

lrlanual de Procesos, en donde se observa el Diagrama de flujo para la min¡stración de los recurso§. y

que además se eslablecen las principales acciones financiadas con recurso6 del Fondo, se concluye

que el Ente elecutór cuóntá óon la planéación estratégiña en donde se idenlifica la congruencia que

existe en el (iestino de los recursos y la nonnatividad aplicable.

Tema lll: Evolución de la cobertura

Por la naturaleza del Fondo, el municipio de Querétaro no cúenta criter¡os o lineamienlos para definir

la población o área de enfoque objetivo. potencial o atendida, en tal sentido. los recursos de¡ Fondo se

destinaron a proyectos en materia de Seguridad Pública, dando cumplim¡ento al artículo 37 de la Ley

de Coordinación Fiscal.

Tema lV: Resultados y Ejercicio de los Recursos

El ejercicio de los recursos se realizó en su totalidad en el ámbito de seguridad publica del municipio

durante el periodü de 2017 al 2ú2A, en específrco, para el financiamienlo de proyeclos priorilarios

referentes al "N/lar.rtet'r i¡niento cle infraestructura y atención de necesidades de seguridad pÚblica. lo

anterior, con apego a la Ley de Coord¡nación F¡scal. Con respecto a los resultados, los indicadores de

§a lVllR federal del fondo reflejaron el cumpfimiento de toda6 sus metas programadas.
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Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2020, el porcentaie de presupuesto pagado fue dei 100% y el

gasto esperado de acuerdo a las metas logradas fue igual al gasto pagado. Cabe destacar qtle están

establecidos lineamientos y normativadad suf¡ciente y clara para ia vigilancia del eiercicio de Ios recursos

del FORTAIVIUN-DF.

Tema V: Seguim¡ento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

En la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 nó se emil¡eron ¡ecomendaciones ni Aspectos

Sr.rsceptibles l\,4ejora, por lo tanto, no se presenta un seguimiento por parte del ntun¡cipio de Ouerétaro

para la atenc¡ón de un AS\¡

I70
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De Pregunta

l

1. Eldestino del Gasto Federal¡zado se aplicó

a la atención de las necesidades vinculadas

con {a seguridad pública de la población

q Lreretana.

2. Los ob.ietivos estratég¡cos del Fondo

están vinculados con el Plan Nacional de

Desarrollo 2019 20?4. el Plan Estatal de

Desarrollo Querétaro 2016-2021 y con el

Plan Municipal de Desarrollo 2018*2021.

2

3. Los bienes y servicros ger'leTados con

recursos del Fondo se .justif¡can en el

rii;¡rlnOsi i;o iirtr air(,ir;r de Llt: I i,lrrlcipio
S-i()!lLro clel f-'!;t. fr'1irnir,r¡rel clr,: [)r:sartol o

2C 1 8-202 l

3

4. El destino de los recursos del

FORTAI\4UN-DF se elercró en cumplimiento

a sus obligaciones financieras y a la

atefcrón de las necDsrdadcs vincui¿r(l¡rs con
l¿'r segLrrrdad pLrlllrc¿r. lo cual es ccn!trtiiintc
coI la nofl¡atividad a p licable.

4v 5

6

No. De P regunta RECOM E NOAC IO NESDEBILIDADES Y AMENAZAS

No se ldentificaron debilidades ni amenazas

75
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No. De PreguntaFORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

7

1. La Secretaria de Seguridad PÚblica

l\runicipal, cuenla con un proceso oficial para

la rnin¡slración de los recL¡rsos del fondo.

2. Los recursos se m¡nistran en t¡empo y

fonna al Ente ejecLrtor del gasto federalizado.

10y12

3. Se identifícs que la Secretaria de F¡nanzas y

la Secretaria de Seguridad Pública Municipal

crJenlan con Man(rales de OIgan¡zaciÓn que

respaloan los procesos operativos

11

4. El Ente ejecutor de los recursos del Fondo.

cuenta con el Programa de Seguridad

Pública lVlunicipal, en dr¡nde se ident¡f¡ca

que la planeación estratégica está vinculada

r:on el destino de los recrrrsos del Gasto

Federalizado

IJ

5. Existe congruencia entre la organización

de la Secretaria de Seguridad Publica y

la normatividad aplicable del Fondo con

respecto a la operación de los recursos

linancierós.

No- De Pregu nta RECOMENDACIONESDEBILIDADES Y AMENAZAS

No se ldentíficaron deb¡lidades ni antenazas

No. Oe PreguntaFORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

14 y 15

1. Debido a la naturaleza del Fondo,

el beneficiario directo por las acciones

realizadas con recursos del FORIAIVIUN-DF

es el nrunrcipio de Qu(?rüta,o. rnisnro que se

define como ur¡ área de enfoque.

RE COM ENDACIO NESDEBILIDADES Y AMENAZAS No. De Pregunta

No se ldentificarcn debilidades ni amenazas

,al
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No. De PreguntaFORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

1. Los proyectos que fueron financi¿d¡¡s

con recLrrsos del FORTAIVIUN-DF en el

rnunicipio Querétaro son de acuerdo con la

norn]atividad aplacable.

Itr

2. Están estal¡lecidos lincarrientos y

normatividad sufic¡eñte y clara para la

viqilar'rcia del e]ercicio de los recLllsars del

FORTAI\,1UN-I]F.

't7

3. Los resultados de los indicadores fueron

sal¡sfactorios en su totalidacl.
'19

4- El gasto esperado de acuerdo con las

metas logradas fue igual al gaslo pagado en

el año fiscal 2020.

?1

DEBILIDADES Y /\MENAZAS No. De Pregunta RECOMENDACIONES

No se ldenlitirarün debilidades ni amenazas

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De Pregunta

'1. No se erritieron reconlendaciones y

por erde nÜ se definen ASI¡ rüspectú á iá
Evaluación del ejercicio fiscal ar¡terior (201§i.

1.,

R ECOM EN DAC IO N ESDEBILIDADES Y AMENAZAS No. De Pregunta

No se ldentificaron debilidades r'r¡ amenazas

77
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BajoAE AI AID AIG A Ito Medio

No ric ilr]]iticrr)lt rr)ao reirílac onas Lilr eslil

reporle de evallración, por lo tañto. r]o se delinsll
Asi-.eclos Susr:eptib es ile l,4c;r.)ra.

Especificos (AE); /\quellos i:uya so ttción corr-esLrorrda a las Lrrrrcl:.rües respcrr::af riÉ:s

lnstitucionales (Al):AqLróll{)s qrri: requicrr:lr d.j l¿l ir"rtervencrón de una o var¡as áre¿rs Ce l¿l diipÉn.ienci;l

y10 entidad par:r srr soluoón

lntcrinst¡tuc¡ona les {AID):Aquéllos que para su soluciór se deberá contar con la participaciÓn de ll]ás

de Llna dependrlncia il er'llrdad

lntergubernamentales (AlG): ,'\l1rrr:1krs .lrrrr {lernandar'r la rrrterver¡c ón iJc !tohir,rtrr{i:j cstá1ales c)

rflunicipa les
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Wek
RUTA DE REFERENCIA HA LLAZGO

De acLrerdo con la información de los indicadores de la fvlatriz de

lndicadores Federal 2020 del FORTAMUN-DF, se cump¡ieron las

metas programadas en su totalidad.

Cumplimiento de objetivos y

metas

Orienta ción de los recrrrsos

L os recrrrsos provenientes del FORTAI\4UN DF se desttnarotr en

sLr totalidad a alender rrecesiciades direclantente relaClort.ldas

¿r lá -c-oqur dad pub rca esto ar¡ conc¡¡Lrencr¿l con las prloridarles

estipuladás en la Ley de Coordinaqón fiscal. articulo 37.

El mo¡lo dÉ lo3 recürsos e.jercidos para el año fiscal 2ü2ü fuü de $
622.580.117.7E el cr,ral es ei nrisrno al recurso esperado de actlerrdrr

con l¿rs n]etas cLrmplidas

Evolución de la cobertura de

atenciór'r

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el benefictario se

defir:e como un área de enfoque la cual es el municip¡o de üuerétaro.

Evolución del ejercicio dc
los recu rsos

El presupuesto pagado en el ejercicio i¡scal evaluado luü del 100%,

y así en los ¿rños 2017 y 2018. v a excr:pción dei 201I qu.r sí'e1"r.li,

el !)4 53')¡

Asirrisnro, el presfltr]r]csto pagado d{rl aiio 2020 ICSIJe{jto del ari.r

fiscal 2019 preser'ltó un incremento nomit¡al de 9.18% .rás de

presu puesto pagado

Tema 'l : El destino de los recursos del FORTA[/ UN-DF se ejerció

en cumpl¡mienlo a sus obligaciúnes financieras y a Ia atención de

las necesidades vinculadas con la seguridad ptlblica. lo cLral es

congruente con la normatividad aplicable.

Tema 2: Se ide¡rlifica que Ia Secretaria de F¡nánzas y la Secretaría de

Seguridad Pública lt/lunicipal cuentan con [.4anuales de Organizacion

que respaldan los procesos operativos, y que aderl'lás, existe

r:ongruencia entre la organización de la Secretaria rle Seguridad

Publrca y la normat¡vidad aplicable del l-ondo con respeclo a l¿l

opüración de los recursos financ¡eros

Principales fortalezas y

oportunidades cncontradas
(la rnás relevante por tema

a nalizado)

Tema 3: Debido a la naturaleza del Fondo, el beneficiario directo

por las accior]es realizadas cor't recursos del FO RTAIVI L.lN-D F. es

el mufiicipio de Ouerétaro, mismo que se deline como un área de

enfoq ue

DESÉNNPEÑO üÉL FORÍAfiñUN-DF EN CUANTO A1
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HA LLAZGORUTA DE REFERENCIA

Tema 4: Los prüyectos que fueron financiados en el con recursos del

FOFITAAIUN D[ en el r]runrcipio Querétaro sort ale aclrerdo corl la

nor.¡rativldacl aplicablc.

Están establec¡dos lineamientos y normatividad suficienle y clara

pirra la virlilancia del ejercicio de los recLrrsos del FOR tA¡"4UN. DF

I os tesr¡ltados de los indicaciores fLrero¡ s¿rtisfa.ttoíos er'l sU totalii{:Jad

Tema 5: Nr: se es¡¡tieron recomendaciones y por ende no se de,linen

ASIM respecto a la evaluación del ejercicio liscal anterior (2019).

Pr¡ncipales fortalezas y

oportunidades encontradas
(la más relevante por tema

analizado)

Tenra 1: No se ldentif¡caron deb,lidades ni amenazas.

Te,r)a 2: No se ldentificaron debilidades ni añ')enazas

Tema 3: No se ldentif¡caron debilidades ni amenazas

Tcrna 4: No se ldentil¡carún debil¡dades ni amsnazas

Tema 5: No se ldent¡ficaron debil¡dades ni anrenazas

Principales deb¡l¡dades y

amenazas encontradas (la

más relevante por tema

analizado)

Tenra 1: No se orritieron reconrendaciones

Tema 2: No se emitieron recc-¡lnendaciolcs

Tema 3: No se er.|]itieron recomenrlacrones

Tema 4: No se erritieron recornend¿rciones

Principales
recomendaciones s ugeridas
(la más relevante por tema

analizado)

No se emrtreron ASlvl

Aspectos susceptibles de

mejora de n¡vel priorita tio
(alto) a atender

DESEMPEÑO DEL FORTAMUN-DF EN CUANTO A:
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hl¡ál;ación s$ecil¡ca d€ Ll€Gampeño del ,:crlrio t
Apo|láciünes para ¿l Fürtalecrfiiento de los lüunr.lfios y

de lás lelrarcaclones Terriforiale$ del nislrttc É ederál
"TORTAMUN.DF'

Llef ..Jriü Fisfal 2)2C

W

1 Ley de Coorclinación FiscaL

2 Lrneamíentos para inforrnár sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federalivas, Municipios

y Demarcactones Terntoflales del Distrito Federal. y de oper;¡ción de los recursos del Ranro General 33

.l AcLr-orrlo lraJr i,j ¡.1r,r:r sit d: a cü¡acút a os (loltcir.os.ila as i:rrtrladits i.iljii-lirirv¡!i l¡ d:t.llL.tcorr y'

calendarizac¡ón pará la ministración durante ei ejercició fiscal 2020. de los recursos correspúndienles a ios

Ra.nos Gen-oral--s 2B ParlrarL,.ac!L-rnes a [:r]trdades []eclerativas y [,/i,.in c f:rios / :],:l AiroriiicioJres Federa.:3 Pa.a

Entrd¿rdcs FcaJe.aiiv¡s r- N¡i[r ciLr¡o-c

para la ministración duranle el ejerüiciü fi$cel 2C2c de los recursos correspondienles al FO*TAMUN-Or del

Rarnó Genera 3:J Aporiacioircs Fi:oell'r es l-¿lra Enl dace:r F.rder¿livas y ¡!4ir'rcrt-lr.rs

5. Presupuesto de Egresos de l\¡L¡nicipio de QL.¡erétaro 2020

6. Cuenta Públrca del l\¡Lrnrcip¡o de Querétaro 20i10

7 l\,4atflz de lndrcadores Federal del fiORTA|\,1UN-DF 2020

B lnfonnes soi)te a Srluactc,¡ Ecónóütica las [] nanzas PLjblrcas y la Derrd¡ Púlrlraa Cli-.rle2020 Slrlt'T antvel

Proyecto y a nrvei l: nancrefo

9. l\4anual de Organrzacrón de la Secretaria de Seguídad Pública del l\4unicip¡o de QL¡erétaro

1 0.1\4anual de orqanrzac¡ón de la Secretaria de Finanzas del Municipio de Ql¡erétaro

1'1. l\4anual dé Organización de la Secretaria de Administración del l\4unicipio de Qlreréláro

12 l\4anual de Operación para el Ejerclcio del gasto 2020

13 Manual de Procedrrnienlos para la atención de los Aspectos SLrsceptibles de Mejora

1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

2 Plán Estatal de DesaÍollo 2016-2021

3 Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

4. Constitución Política de los Estados Unidos
l,4exrcanos. articulo 1 1 5.

5. Lineamrentos sobre los indicadores para medir
los resultados de los recursos públ¡cos federa es,

clausulas 12 y 16

https
Dho,

lof qob nrx6 Presupuesto de Egresos de la Federación Ramo

General 33 FORTAÍ\,1UN-DF Eslado de Querétaro.

7. Estrl¡ctura Programát¡ca para emplear en el

proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

a9
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I lnforme sobre Ejercicio. Destino y Resultados de

los Recursos Federales Transferidos a las Ent¡dades

Federativas y l¡Lrnicipios. lnformación de cierre, SRFT

Dl3s¡no del Gasló

https:llwww.tinañzaspubllcas.hátienda.6ob.mx/es,'

9. Progr:ma ¡u4rrrrrcipal de SegLrridad Pública 2018-

2421

hIps://n]unicipiodequeretáro.qcb mx,/presenra iLris

nava-programa-n'lunrcipal r¡e-segLrriclad-20 18-2r:i2 I i

10 Lineamientos para el otorganriento del subsidio
para el foaialecimiento del desempeño en materia de

seguridad ptrt)l ca a os municipios y demarcaciones

territoriales de la ciudad de I\,4éxico y, en su caso, a las

entrdades federátivas que Éjerzan de rnanera directa o

coord¡nada la función para el eiercicio fi$cál 2020.

http://wwwdof gob.mlnota_detalle.
p hp2cod¡go= 558460 5&recha= 2 3i C 1 /2020

11 Ley Federal de PresLrpL¡esto y Responsabilidad

Hacendana Afiiculo 85. Fracción ll, tercer párrafo.
htlp /^.,w,,v diputados goD nrx/LeyesFlrblro/pdf/

LFPRH ,100521 Írdf

12 GLria cie crLteios para el réporte de tnforn'taciótt en

SRFT

hltps /¡^ rw tr Jrrsp¡renrr.:r[ir esLrptrastcrrii] !loll rrl(i
w.r ki r.,joielsr'F' I P/tntrrl¿rdes I edilr¿)t v3s/Sl U/

Gura9/,20 de%,20crilerios{.20_SFU'11,:0VF_2 pclí
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1.1 Nonrbre de la cvalLrar;ión.

Evaluación Especilica del Desempeño del ForTdo de Apo{ac¡ones para sl Fortalecimiento de los

[\,4Lrnicrpros y de ias Dernarcacrones -[e rritoriales del D]strito Federarl fjcrcicio Fiscal 202[]

1.2 Fecha de inicio de la evaluación : 09 de Junio del 2021

1 3 Fecha de término de la evaluación: 20 de Agosto del 2021

1 4 Nor.nbre de la persona responsable de darle seguirliento a la evalLración y nor.nbre cle la unidad

acinrrristraliva a la que perlenece:

Nombrer Lic. N,4odesto Garcia Hernández
Unidad administrativar Dirección de Evaluación y

Desempeño

1.5 Obletivo general de la eva[ración:

Evaluar el cieser;rpeiio y los result;.r11os de 1¿r ¿rplicación de los recLrrsos clel For]c,o de Apoñaciones

¡-'¿rr'¿r e Foñall]cll]r!cDto de los iüLrf rcrpros y de las Demarc¿'rciorles Teffito¡ales ciel D strito l=ederal

'FOl-i lAf',1UN-DI-", tlercrcro Frscal 2020. con base en IrdrcadoTes eslratégicos y (Je !lüslron. cof i)

fin de mejorar la elicienc¡a, eficacia, calidad y economia. optimizar el uso ds los recursos públicüs y

rer'rdir cuentas a la sociedad.

6 Objetivús específicos de la evaluación:

. Verificar las acciones realizadas medianle el análisis de objetivos y Bl úumpl¡nrienlo de m*tás"

' ¡\nalizar y roDortar la cvoiLrción dc ia cobcñura de atención.

, r\¡alizar la evolr¡r;iór¡ del elercicio de los recLrrsos

. Realizar un análisis interno que pernrita ¡dentific*r las principales fó¡1alezas, retos y

oportrnidarlcs. V ellr]tir reconrenclaciones pertiIer]les

. ldentificar los hallazgos rslevantes dÉrivadós de la evaluación.

. ldentiricar los prÍ*cipales Aspectos Susceptíbles de ftr|lrjora (A§M).

nivel directivo y con ello. me.,orar la gestión orientada a resultados

La metodologia de Evalllación contenida en los Términos de Referonc¡a está basada en los términos

emitidos por el Consejo Naciona¡ de la Polít¡ca de Desarrollo Social (CONEVAL) y de acuerdo con las

necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Mun¡cipal.

En ese sentido, esta n'retodología fue diseñada para generar inlormación útil, rigurosa y homogénea

para los Entes PLlblicos lvlunicipales. de tal forma que contribuye a nrejorar la toma de decisiones a

1.7 I\,4etodologia ulilizacla en la evaluación

lnstri-rmentos de recolección cje infornración

9f
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Eválua¿rán LspecÍir.a de Oilsempelia dsl l' ond{l Ce

Aporiá¿ic¡es llara el Forlalecillliefllü iie ¡c§ lúunicipros y

ds l¿s )ernfrrcaciúne§ 
-Iernlüii¿lss del llistrllc Fedeiai

'FOTITAI,¡UN-ÜF

f:ler.tclo Fl:ical 2020 lneietea

CLrestioIarios Enlrevist¿]s-[orlr¡atos OtrosXEspecifique:

iIformación de Gabir)ete. tales conto. Re!]istros ed|1-rinistrativos. bases de datos evaluacioIL'5.

dócuinenios oficiales. documenlos normativos y §i§temas de información, enlre otros.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

El modelo general de la Evaluac¡ón Especifica dÉl Desempeño es una evaluac¡ón de gabinete qoe.

nradiante la ¡nfonnación contenida en registros admin istrativos, bases de datos, evaluaciones

dócunrónlos oficiales, documentos normalivos y sistemas de información, entre olros: acopiados y

er'rviados como 'fLlentes de infont'tación" por pa e de la lnstancia Técnica de EvaluaciÓn, y renritida

por esta últirna a la lnstancia Técnica Evaluaclora Externa

2 .1 Describir lLrs lrall:rrUL,s Ini:s telÉlvar'ltes de a cv¡llLtaciaJrt

. lle acLrerdo cor'r la inlornraciórr de los indicar:lores de la l'4iilrLz de lnci¡iadorc's Fedcral2020 del

FORTAIVIUN-l)t se cunrpiLeron las r¡etas prograntarlas alr str tot;¡licl:trl

. ios re(:Llfsos prover]ientes del f:'Ol?l'AlvlU N-llF se iiEstinirrorl en s!r toli]lrda(-l :i aterlcier

necesiCades dircrül:inrc¡te relaciorli,¡r:la:: a la segL[ic1:rd ptlbl]ca. üstü of r:ongruert0¿r con lá5

prioridades eslipuladas en la Ley de Coordinación iiscal, articulo 37.

. münto de los racLrrscs ejercidos para el aÍic fiscal 2O?0 túe de $ 622,580.112.78, el cual es

e nrrsnro:rl reaurs{) es¡teriir.ir) de acuerdo con lits !11c1¿ls cuttt¡r td;ts

. De acuerdr: con la Ley de Coordineciún Fiscal. el beneficiarir: se define como un área de

e 1(l!irrrl i,:¡ cr-rlll ,ir! rli ll[]rl c pla) (lú í-lLli:ttlt¡l¡,-.,

- El presup esto pagado en el ejercicio fiscal evaluado fu* del 10ü%, y asi en los años 2017 y

2018 y a excepción del 2019 clLre se ejerció el 94 53'lt,

. El presupüesto pagado del año 2020 Íespecto del año fiscal 2019 presentó un jncremento

nonrrrir i:is al lll'1,. r,-r¿rs ,.1ú pre sufillcslo p¿19¿i1ú

2 2 Señalar cr-ráles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de

acuerdo con los ternas del Programa, estrateg¡a o instituciones.

,-l



W
QUERÉft.RO

l.a DIFERENCIA

*t¡uNtcrPto-

I 1r !. r . 
^', ^ó 

r)¿ 'rñ r.-i,.. /l¿ I .. , \ ...,

A'i¡-' tr f ¡:r 5 lia¡; ! - r ,,1 {rrl 1.' : !l 1,.!: llt i- .!,lj \

d& i¿s lJárnárcaciüns! T¿rrricr,¡iar icl Dlslfric i:cü6r¡i
'i ,' ,,,I iÍr rr\! 1L

L,L'f :la ll I St !l lrl¿Ll

lrLl,

lndetee

2 2 1 Fortalezas

1. Los objelivos estratéqicos del Fondo estar'r vinculados cor] el F'lan lJacional de Desaffollo 2019-

2024. el Flan Estatal de Desarrollo Querétaro 2416-?021 y con el F'lan fulrrnrcipal de Desarrollo

2. El destino de los recllrsos del FORTAI!4UN llF se ele[ció er'] cumplimiento a sLrs obliqacrones

flnarlcieras y a la alención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública, lo cual es

congnrente con la nornratividad aplicable

3. Se identifica que la Secretaría de Finanzas v la SecretarÍa de Seguridad Plrblic¿r l\¡uniclpa cuentar'l

con f\,4ar'ruales ale Clrgtanizaclón clLre resDalrJan los procesós operativos

4. El Enle ejccL:tor de los recursos del Fondo. crlenla con e Programa de Sequrid¡rd l'Lrbl ca [r1Lrn cipar ,

en doúdÉ se idenlifica que la planeación estratógicá está vjnculada con el destino de los recursos del

Gasto Iederalizado

5. Están establecidos lineamientos y normatividad suficiente y clara para la vigílancia del ejercicio de

los recursos del lrOflTA[,4U N-DF.

6. El gasto esperado de acüerdo con las metas lográdás fue iüual a, güsto pagado en el año f¡scal

2420

7. Los proyectos que fueron f¡nanciados €n el con recursos del FORTAI,,IUN-DF en el municipio

Querétaro son de acuerdo con la nornratividad aplicable.

2 .' 2 l.rDortLlldad45,i

1. Se idenlifica ci:mplementariedad ¿on el Programa del Fodalecimiento para la SegLrridaC Fública

It ( I RT/\Sl t (.) j

2.LlEnlpeJscrrtoríJ{rlr)!:rrCLrr:i0s..lül Fondo cucnia con el Proqlanr.r dc Sr-..1uñdad PLlt) rara lvl ir I lcii.,'¿r i.

er donde se identifica que la planeaciór estratégica está vinculada con el destino de k:¡s lecu¡ sos del

G¿rslo Feiler aliz¿¡rlr,r

3. Nó se emit¡eron recomeírdaciofies y por esde fio se definen A§M respecto a la llvaluación del

ejercicio fiscal anterior (2019).

2.2.3 De bilidades:

Nú se ident¡f¡caron de bilidades.

2 2 4 Amenazas

No se identificaron amer')azas

95
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3.1 Describir brevenrente las conclusiones de la evaluaciÓn

de la Ley de Coord¡nac¡ón Fisca¡

Tenra l. Caracter¡sticas del Fondo

(-:il¡sralet¿lrlr:1o i¡,.r,,, lLrs rei:LrrsrLs del I Otl U\MUN D1: sal d.'stirl¿tioll corllolrlle ill ¿ttictllo lj7 de l¿

iey cje (1,tra)t(l llalCLil¡ l:tsc¿t!. en ijonde sÉ ptilfjlsa alLriir dcoCrl 5el efli ri¡lijils ri/,llililIl/i/l,ia','lli,r (ie:jL/.r

cbl¡gac¡anes financieras. al pago de derechos y aprcvechatnientos prsr concepta de agua, descargas

de aguas rcsiCuales. a la ¡?odefi¡zacian de los sisrernas de recaüclac¡ót1 lúó¿lles. n?ai ]fetrim/ento

cle ttfrae stt Lt.;tL!ñ y a la istencién c/c /as necesidades (lita.la¡¡¡a te vir¡culatlas L::ttrt lít st:gtttitlttt)

pL'tbltci) dc.,;i/-s i rtl)rlelrlÉi.! y c¡r-ie. adenrás el ohjetivo del Fondo es fortalecer l;ts hacierld¿ls pLrbl cas

intrnrciltales el ¿lras dü rlue los golliernos locales drs¡tortgatt cle mejotcs c¿tpaclíl¿ldes p3Ia elevi:ll el

b enestat dB l¿i poi)l¿rcrón y contribuir a nlejorar las cor]diciones de segLlridad ldrvtclual y colectiva S(r

concluve qLle la pro(iLlc,tión y entrega de bienes y servicios genelados con los rectrrsos del Forrdo st-:

justifican en el diagnostico situacional del Plan lvlunicipal de Desarrollo en su Eje 1. ft4unicipio Seguro.

I)ot tanto el destirlo de los recursos fue el ¿tdecuadó para ater'rder el proiJ e'rIla centr¿ll y qtte existe

congrLrenci:r orrlre el destir'to de los recursos y la normatividad aplicable.

Asin1isrno torna¡do en c¡enta que los recursos del FORTAI"4UN-D[: se ¿lPlicaron e0 actividades

5r acciones en ti]atena de Seguridad Pútrl¡ca, se concluye que existe conrpiementarledad con ¿l

l)roll[a ]a de foñalccinriento para la SegLrridad PÚblica (FORTASEG)

Tema ll. Operaciórt

ijonsrcleranclo clUe la SecretatÍa cie Finanzas y la Secretária de SegLlridad Publica del lvlLlnicipio de

(.)uerátaro cuenta con [,4anuales de Organización y que la Secretaría de Adr)]irr istración cuerlta

con un Manual de Procesos, en donde se observa el Diagrama de flujü pára la ministración de los

recursc$. y que además se eslablecen las princ,pa¡es acciones financiadas con recursos del Fondo,

se concluye que el Énte eiecutor cuenta con la planeación estratógica en donde sÉ ident¡lica la

con!lruenc ¿r qre exrste en el destino de los lecursos y la nornr:rtividad aplicarble

Te¡na lll: Evolución de Ia cobertura

Por l¿l naluraleza del Fondo. el nrr.rnicipio de Ouerétaro no cuenta con criterios o lineafilrentos pata

clefin¡r la población o área de eñfoque objetivo, pot€ncial o atend¡del ün tal sentido. los recursos del

Fondo se destinaron a proyectos en mater¡a de Seguridad Publica, dando cumplimiento al artículo 37
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Lva¡uaclür Lspsrirlca do ü{ja;ilfiperic de! l''ondü 0e
Apcrlaclones p¿ra sl Fo(alecln'riento cie lo¡; t\¡urriüpiaxi ',
c* ias üelrlaacacion¿s TÉrfltóriítJes dÉl lslri$ Ferierai

tedci. fisca{ :a?C

ffi1i!-¡f,¿¡t

,e
j

\p
lndptrrr* M UtJtC tP tO -

Tema lV: Resultados y Ejercicio de los Recursos

1.1 ejercrcro de os recrr-scs :;c rr:¿lliz0 (rr :iu tot¿rli(l¿rd cn el ámLlito do soguridad púb ic;r del rruf cipro

durante el periodc de 2A17 al 2AZA. en especifico. para el financiamiento de Proyectos prioritario§

¡a MIR federal del {r:ndc reflejaron el cumplimiento de todas sus melas prcoramadas.

Por oticl lado, pára el ejerciciü fiscai 2020, el porcen'taje de presüpueslo pagado fue del '100i1, y

c !l¿rslo esLrerado de ¡Cirerd(] ii l¡is metas loqraclas ftrcr rqua al ílasto fa!J¿ralo L-:abe destacar qrrtr

está¡ establec¡dos Iineamientos y nnrmalividad suficiente y clara para la vigilancia del ejercicio de los

r-ecursos del FC)R l¿\l,4LlN..LlF

Terna V: SegLrimier]to a los Aspectos Susccptibles dc Mejora

En la evaluac¡ón correspond¡e8te al ejercicir: fiscal 201 I no se ernitieron recornendaciones niAspectos

para la att}ncrorl cje un r\Sfu].

3.2 Descflbir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia considerando los ASlvl

No se emitieron reconrendaciolres

4.'1 Nombre del coordinador de la evaluación

l\4tro. Cam¡lo Roberto García Carmona

4.2 Catgo.

Especialisla

4.3 lnstitución er ia r¡rre pertenece:

lnslrtuto para el Desarrollo Tecnico de las Hacrendas Públicas (INDE tEC)

4.4 Principales colaboradores:

Lic. Nayeli Guadalupe Morales Ortiz

C Lrrz Vanessa Tejeda Hernández

4.5 Correo electronrco del coordinador de la evaluación

cga rciac@ indelec. go b n:x

¿ 6 fe efono lcarr cl¿lve l;rd:rI

ll.l3) llfili!l I¡I¡50 Lx1 tilllr
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f:valuflcióü l$¡]ec;iicá de lle§Éfipefiil d*l l':oniú fe
Apoiariore$ para el i:fllalecinliertü de ¡§s f\¡Llxiüipl*s y

ale l*s De,11arcácisnes Territcltái*s dei Lli§lrJl6 l'e,i*|,É:l
.TORTA¡¡{JN.I]F''

f ií)r ciflo Fisr.ii 2l?¡

Wek U-*

lndetec
- MUNIClPIO-

5.1 Nombre del (los) Prollranta(s) eva¡uado(s):

Fondo de Aporlaciones para el Fo|talecir.I]iento de los Municipios y Demarcaciottes Territotlalés del

Distrito F edera I

5.2 Siglas:

FORTAM U N-DF

5.3 Ente púbtico coordinador del (los) Progranra(s) Secretar¡a de SegLrridad Pública Ir'1unic¡pal y

Secrelaria {:ie Adnrinistración

5.4 Poder público al que perteñece(n) el(los) Progranra(s)

Poder EjecLrtivo *f* Poder Leg islativo_ Poder JLrdicial_ Ente Autónonto-
5.5 Ámtrilo g ubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa{s)

Federal_ Est¿rta l_ Local X

5.6 Nanrbre de la(s) unidad(es) adrr¡nistraliva(s)y de (los) titula(es) a cargo del (los) Programa(s)

5.6.1 Nombre(s) de la(s) L¡nidad(es) adnrinislrativa(s) a cargo cle (los) Programa(s)

Secret¡rri a dr: Se.9 Lr r iriad Pública M unici pal

Slecrelar r iá de Ad|ninrstr¿jción

Secretiiria de F ina nzas

5 0.2 Nombre(s) de (los) titula(es) de la(s) r.rnidad(es) ad ministrativa(s) a cargo de (los) Programa(s)

nombre compieto. correo electrón¡co y teléfono con clave lada)(
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Aporlrcicnos pñra el Fc{Élt:cinrieric de lcs l:,'linicipirs y

de ia* D*nlar.acion*§ Terriiori;rlss d*l Ditlr'ilr i:*rj$rri
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Nnde te c- MUH tCtpto -

Non]bre:

Lic..luan Luis Ferrusca Ortiz

CoÍeo electrón ico:

lLran lLiis ferrLrsca@mu n rcll)ro(lerlLreretaro. qob. rrx

Teléforro; 44212-i 67 AA ext 4284

Lic. Ana [/]aria Osornio Arellano

Correo electrór,ico:

nrr n icipiodeq L rereta ro qob mx

Ielélono: 44223877 00 ext 7001

ana osornio@

Lic. Francisco José [üartínez Dornir']grlez

Correo electrórr icc. Frrarlinez@

n]unioprodeqLrer etaro gob rrx

Teláfono: 442 23877OA ext 6301

U nidad ad nrin istrativa:

Secretaria de Seguridad Pitblica lr4unic;ipal

Secretaría de Ad rrr in ist ració r

S ecretarÍa de F inanzas

6 1 Tipo de cont[alación

61 l AdlLrdicación flirecl¿r 612 lnvitación ár tres__ 6.1.3 licitación Púbiic¿r N¿¡r;ic¡n¡¡l 0l4
[-icrlar:iór [)irltiir:¿¡ l¡rlr:inacicrr¡¡ ._ i i 5 Ot¡r] 1l3cri;,:l¿¡r) _X

Cr:nvenic especi{¡co de co}aboración lnsl:lLrcional entre el lnstitr¡tü para el Desarrol]o Técnicc de las

H;¡crend¿¡s Frúl-¡lrc;¡s TiNDFTL:O) y el rrrrinici¡-.ro de Orrerel¡ro:l tr¡vps (iü l¡ f,oolliillaCron r:ir Gal¡inele

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

Coordrnación de Gabinete (iel 
^/unrcipio 

de Querétaro

6.3 Costo total cle la evaluaoón: S 200,000 00 (Doscientos mil pesos 00i 100 lv'l N )

6.4 Fuer¡te de Financianrict¡to Pro¡,rios
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7.1 Difus¡ón er.r internet de la evaluación

, ll llrfLil; i)r i.lr LI 1(:rilirl ,lt li,i¡ll:iltl.

7. §ifuaién ds la evalüaci6n

loo
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Anexo 14
Información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto

de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el
nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Unica de Registro de

Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal
de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona
física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido. (Art.

67 LGCG y 79 LMRP).

('u;¡t¡ l'liLrlic.L iir' j

\1urr icipio dc (,hr¿rélar(l 2021
,§r
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Anexo 14
Por el volumen que representa la información sobre los montos

pagados durante eI periodo por concepto de ayudas y subsidios a los
sectores económicos y sociales, se anexa CD con la información

correspondiente.

Cluenta ['Liblica iiel
\{unicipio de (.)ucrérarD 2021

}E\

N

I
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MUI{ICIPIO DE QUEiEIAiO
tICiBAiIA OE NNANIAT
ori¡cctóx ot lorr¡ot

MON?óI t^ó400i tot aYUDAt I tu¡!totot
0.101 d. iñaro ol ¡1 d.láono d. r0ll

4.3.1.0r'Subrdlos ¡ l. pbduc.¡óñ
4.3,1.01-5ub!ld¡o! ¡ r. póduc¿lón

4 1,1 o1-Subddlós á la pbilmcón
4.3.1ol-Subllilost I' púdl.c óñ

4 3.1ol-Subiid os! l. produ.c óñ
4 3.1ol.slbrd os¿ l¿ poduc.óñ
4 3,1.01.5!b!ld ó§á l. p¡oduc.ióñ

4 3.1o1's!bndiosá l¿ prod!¿.ión

4 3.1.01-Subndior¡ . prodlcció¡
4 3.1.01-§!bndio.: á producún

4,3.1.o1-subsldior á ¡ p¡o¿!.ción

4.3.1.01'5ubndior. lá p¡.ducción

4.3.1.01-Subrdior á Ir Frcdwcióñ
4.3.1.01 Subsldior á lá Drod!cciói
4,3.1.o1-subndlc r l¡ prod0..ión

4.3.1.01'5ubsldios á á pbd!cción

4.3.1.!1-Subndio¡ ! lr rrod0.ción
4.3.1.01-Suh!dio! r b prcducclóñ

4.3.1.01'Subndior . lá pro¿u..1ón

4.3.1.o1-Subrdlor ¡ l¡ produ¿ción

4.3,1.01'Subsidio! ¡ l, ¡mducdón
4.3.1.01-subrldio! ¡ rá p¡odu.clóñ

4.3.1.01-§ub!dio! r l, p¡odu.ción

4.3.1.01-Subrdlo! ¡ lá p¡odvcclón

4.3.1.01 Subs dioi. lá produ.cón

4.3.1.01-Subrdlor . l¡ p¡odu.cón

4.3.1 01-súbldlos. lá produ¿.¿n

¿.3.101-5ubld or r lá produ.cón

4.3.1.01-subsidloi ! la pro'lucclóñ

4.3.1.01-9ubrd€! a l. produ.cón

4,3.1.01"5ub3id1ó! . lá prcdu.crón

4.3.1 01-Subsid oe ¡ h produ¿cóñ

4.3.1.01-Subsid or r h pródu..ón

4.3.1.01-Subsid or ! l. produ.ción

4.3 r 01-suhsid or ¡ l¡ !roducción
¿.3 1 01-s!b.idio3. ló oródu¿crón

4.3 !01-5úbsidiosa lá produ.crón

4.3 r 01-§uúidio, a l. !roduccióñ
4.3.r.01-9úb3dlo! a lá Drodur.ióñ
á.3 1.01-Súbsdlos ¡ l, produ.cióñ

4.3.1.01-Sub3dlo! ¡ lá pródu¿.1óñ

4.3.1.01-Subsrdió, a lá produ.ció.

4.3.1.01-Sub5ldios a h ptodueió¡
4.:.1.01-Subsidior á Iá p.oduEló.

4 3 1,01-5ub!idlos¡ l. próduelóñ

4 31.01-Subsldlos¿ l. pródueló¡

4 3.1.01-Sub!ldi@r b pródúdión
4 3.1.01-5ub5idio3¡ 1a prodúcción

4 31.01.Subsldl6¿ h prcduc.ión

4 31.01 Subsldlo.¡ ¡ pród!.dóñ
4.3.1.01'5ubsidi6. . pbduc.¡óñ

4.3.1,01-Subldlor ! l. poduc.ióñ
4.3.1.01-Subsidl05 r l, p.odu..lóñ
4.3.1.01-Subridlos á la producoóñ

4 3,1.o1-Subr¡los r l. pDduccrón

BATDERAS SUAñEZ ROsA MAiIA
6AiCEIIAS SUAiEZ MAÁIA ¡¡RNAIIOA

SECEiNA I'IAVAhñO MARIA fEN$A
CAMACHO ¡tCE¡iA CTCILIA

PUGA B€CEiRA MARGANlTA

iI09 GIJ¿MAN M GUEL

CAMACI]O BECEiNA CECIL]A

PIJCA 6TCIR¡A MAR6AñIf A

CAMACHO BECEhiA CECILIA

PUGA 8TC€RRA MARGA¡ITA
GUZMA¡I OlJZMAN VE¡OI'I CA

ÁOORIGIJE¡ SUAñElIUAÑA

GIJ2MAN 6IJZMÁIf VEhONLCA

OUZMAN 6U¿M N VERON ICA

iODRIGUE¡ §UAFE¿ JUAITA

AODiIGIJE? 9UAñE2 II]ANA

iI036U¿MAIi MIGUET

PA|ACI03 iAMliE2 FAf itClO

]IMf NEI ¡ALÓEiAI VERONICA

]IMlIiE¿ BALDENAs VEhONICA

PAtÁal05 ¡AMtiEZ PAf irCrO

PAIAC]OS RAM FE¿ PATiICIO

]1MENE' BALDEñ43 VEiONICA

SALOERAS gALDEiAS IlABf L
BALbE¡A5 ¡ALDE¡A5 IIA6IL
EALOERAS ¡ALDEiA¡ IsAIEL
NEOY-IE§ POAAÁ§ TICAPDO

ACÓsTA HIANANOEz IOSTIINA

MOYA HENNANOE¡ M ETESIO

MOYA HTiNANDEZ M ETEsIO

MOYA NÉNNANDEZ M ET'SIO

ALAÑIS 6IJEFiERO ADÁIANA

ATAII S 6UEiiEiO ADiIANA

AIAN 5 6UERiERO ADRIANA

AICALA GALlClA MARIAEL

artano ut{¿UETA lEsstca
AMADOR ghIONES LOIEI{A

Ah]A5 AVITAEMMAÑI]'I

AVENDAflO] MENEZ]ACOOA

A¡ANI O'HOA IISEffE

6AIDEFA9 GALVAN ERIXA

BALDEñAS 6AIVAN ERITA

BAIDERAs GALVAN ERIXA

BATDEFA§ GALVAN ENIü
gAIDERAS GATVAN ENIM
BATOE¡A SAIICHE2 -IAVIEñ

6AIOEiAS sANCHEZ IAVIEi
BALOERAS SANCHEZ ]AVIEh

BALD€iAs 5ANCHEZ ]AVIEh

BALOEñAS SANCHEZ ]AV]E¡

BA5F900617MQfRRR17

BENT370914MQIwR01
caBcg51101MQTMCCo6
HERM6]1I26MOTRDR06

PUBM92l13OMQTGCRO7

RUH!3!O9lEMqfBR2O1
RUHC910923MQT3RR06

RuHt881015MOTBRRo3

RURP561022MOfgB145

iusL93o€o4MqfBNz03

RGM760602HQf5ZG02

BASRSTO209MQTLRSO]

B¡St9Cr0617MQfnRñ17

EENf370S14MQTOr'R01

caBc95l10lMqfMCCo6
HERM531226MQTRDRO6
puaM921130MOTGCRo7

R!HL35o9lsMafgRZo1
RUHC910923MQT3RR05

RLlHrBal015MqlBRR03
RURP551022MQT3B145

Rl.tst930604MQT8NZ03

BAsR37o209MQfLRso3

BASFgOOSITMQIRRFLT
gE¡,lf370914MoTCvR01

ca3c951101MQTMCC06

HEñM631226MOTRDRO6

PUEM921130MQÍGCn07

RUHLs§0915MO1SR201

RIJHC91O923MQTBRRO6

RUHTASIOl5MQfBRROA

RlJRp561022MOT3B1¿5

RlJSL93O604MQTEN¡03

GUCV790709MOfZtRO3

5UHM370914MqTFRROO

RO51801215MOTDBN00

SUHASIO4OTMqPFRNOl

cuGv790709MOf7?RO3

5UHM370914MqfRRRoo
GUGV790709MQI7ZRo3

sur.lM370s14MoTRRR00

ROSl3012!5MQlDRN00
suHA31O407MqPRRN01

RO5l301215MQTDRN00

sr_[]a310407MQPRRN01

nrcM760602HOf§ZG0?

R GM76060:UOTSZG02

MOMY95T222MQTRRVO6

BA3C961:T29MQTLLRO5

MOMt740125HQTYRÑ06

vEsJ711111HqTLRN03

MOMIT¿01?6HOTVRNO6

vEsJ711111HOÍLRN03

PAñP490314HQIMLIO4

HERM631?2Ii

PU3M921130

3ENf37091¿

uERM631226

qLrHL850915

BASR870209

sENfs70914

HERM531226

51J8M870914

RrGM760602

MOMY951222

v891711111

v85J711111

570.00

570 00

565 00

665 00

665.00

655 00

655 00

665 00

665.00

565 00

665.00

1,37S.00

1,525 00

1,625 0o

2,06250

2,062,50

2,9¡,00
2,925.00

5,949.00

5,989.00 ,+\

x

I

x

x



fTIUNICIPIO DE QUETÉIATO
3tcil?airA D! f rNAr{IAt
0tiecctÓN oE EoiEtor

fyloNfol IAOÁoOI loi AYUDAT Y SulllDlOt
0.101 dr Octubro qM dr Dlcl.ñbr. d.¡021

SIJAiE2 §I]AB¡2 MA, FAIIMA

!UAhE¿ iOD¡IGU T¿ LAUiA VICIOi!A
VALENOA MO¡ENO MARIA GIJAOALI]PE

VELAZOUEZ LEON !SfVE¡ALDA
2U]!IGA TO¡RES NA'IEI
LOMEfRIJIZANA NÚH
OARf,Ó¡i MAiIIÑ E2 MAiIA YU AIDIA

ALEGRIA iICAiOEz YI.,IiIANA

ÁAMIRIZCORONADO LIVIA

SANCHE¿ 6ALVAN AÑDNEA YAMILI

VALOU ORI GO2A FTI.¿ÉLOFE EOIIH

ESCAMILLA MUÑO¿ SANDRA

ZAVALA ALFAñO 6ABhIELA ESf EFANIA

SUñIOOOl23MOTRDRAg

v4MG310419Á,4QTLFO01

VELET5O605MQTLNSOT

zLrTN880822MOTXRY06

L0RA88022glvtCM2N05
BAMY311010MOfnRR07

aEhY34030lMOCtCR03
¡ACt640421MQTMRV07

saGA860616MafNrN09
vaoP711123MDFtRN00
laM5320330MHGS)(ñ09

ZAAGO11112M6TVL3A3

vE1E750605q54

zuTN880822117

25.000 00
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Anexo 15
Por el volumen que representa la conciliación bancaria del mes de

diciembre, se anexa CD con la información correspondiente.

Cr¡enra Públit¡ tlel
\'lün icipio dc (luBréIaro 2021

C¡,
ctl

I

I



,
^T 

TE-r f' E1rn^ f» l\
\_., (J lj/l\rj ll. l.l\\_.,"v 

- 

lluñtctpto 
--

Anexo 15
La relación de las cuentas bancarias productivas específicas (Art. 69

LGCG; 40 F-VI LMRP) y demás cuentas bancarias. La conciliación
bancaria del mes de diciembre de todas las cuentas de forma impresao y
los estados bancarios en archivo electrónico todo el ejercicio (Archivos

xML y PDF)

2A2t
,¡\

(iuenta uúblic.r del 
I

l\,lunicipitr de tJuerétaro 
¡
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FLUJO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

2014CONCEN]RADORA DE NOMINAS11.1.2.01.000001
20201.1 1 2 01.000006 PARTICIPACLONES FEDERALES 2O2O BAJ O CTA 8494.1?241.32

PARTICIPACIONES FEOERALES 2021 CfA. 849412201 56 BAJIO1.1.1.2.01.000067
1.1.1.2.01.000007 RECAUOACION T C,. INTERNET

PREDIAL BAJIO BAJIO1.1.1.2.0r.000008
PREDIALBANCOMER BANCOMER
PAGADORA GASTO CORRIENf E11.1.2.01.000011

z01s1.1.1.2.01.000014 PAGAOORA O|RECfO 201S CTA. 84941220118 AAJIO
20241 1.1.2 01 000016 PAGADORA 2020 AAJTO CTA, E494.1220r-36
2021NOMINA PARfICIPACIONES CTA, 10970343S6 BANORTE1-1.1.2.01.000019
20211.1.1.2.01.000021 NOMINA FORTAMUN CTA 1097040164 BANORfE

FETEF 2020 CTA, E4941220140 BAJIO1.1.1.2 01.000023
2021PAGAOORA 2021 CfA. 84941220157 BAJIO1.1.1.2.01.000032
2019111201 000033 CONCEÑTRADORA 2019 CTA. 65507324418 §ANTANDER
?021CONCENTRAOORA VALUE CTA 24205.51.1.1.2.0t.000034
2421111201 000039 INGRESOS CAJEROS CERCA TPV CTA. 65508212396 SANTANDER
2421PAGAOORA GASTO CORRIENTE1.1.1.2.01 000040
242'l1.1 1.2.01 000042 GASTO CORRIENTE 2021 CTA, 1145394816 BANORTE
2019PRED]AL SANTANOER1.1.1.2.01.000045
20181.1.1 2.01.000048 PAGADORA GASTO CORRIENf E

2019PREDIAL BANAMEX1.1 1 2.01.000051
2019PREOIAL SCOTNAANK1.1.1.2.01.000052
20211.1.1.2.01.000064 PREOTAL A. AZTECA CTA_ 01720142454878

COCNCENTRADORA RECAUDADORA CTA 849412?011 1 BAJIO1.1.1.2.01.000055
2021FEIEF 2021 CTA 65508917883 SANTANDER
20191 1.1.2 01.000060 PREDIAL HSBC CTA 40627678E3
2019REcAUOAcIÓN oE INGRESOS fPV HSBC CTA,40627681061.1.1.2.01.000062
20191 1.1.2 01.000068 FOMAC-MO CfA 84941220162 BAJTO

1.1 1.2.01.000089 PAGAOORA NOlrllNA FORTAMUN 2018 CTA. 65507045598 SANTANDER
20191 1 1.2 01 000090 PAGADORA NOMINA PARTICIPACIONES 2018 66507045627 SANTANOER
2018GASTO CORRIENTE PREDIAL MULTIVA1 1 1.2.01 000180

2 060 649.348.13 -7 287 19

77 211 A1 176,608 2599.396 44

278 471 603 14271 .482 256.03 7,009,34711
-3,002,890.00 44,001.736.8747,004,626.87

5,396,053.535,396,053.53 0.00

122,316.55 11,263,467.6011141,151.05
95,810 006,000.03 89,809.97

134,145.24 28,442,651 4528,344,506_21
17 ,728,268 2117,363,735.83 364,531.38

9,985.85
10,010.62 0.00 10,010.62

275,032 61275,O32.61 0.00

2.T36 064 36 209,531,893 03207,395,828.67
166,375,105 66 -804 217.84 165,570,887 82

504 004 397 29504,004 397 29 000
-2.4A4.91 645,097 54

12.103 21000
100,511,468.00 000 100,511,468 00

5.101,321 145 642,810.23 -541.489.09
-316 569 95 73.500 364.3273 816,934.27

30.199.402 1830 199.402 16 0.00

91 540 00 1,727 349 321635,76S.32
000 000 000

9.?52 462 4715.865.511.77 -6,613,049 30

0.00 9,360 834.539.360 834 53

2445.742 89 000 2,485,702.89

7,177,949.85 0.00

0.00 179,501.70179,501.70
37,799 8548,272.40 -10,472-55

-23 027 13 71464.7494,491.87
10,101.5910,101.59 000

20201.1.1.2.01.000024 GEQ No Requlárizsble 2020 Cta. 84941220147 Batio
20191.1.1 2.01.000026 OBRA PUALICA EN PROCESO 2019 CTA, 64941220120 BAJIO

201EARRENDAMIENfO OE LUMINARIAS1.1.1.2.01.000031
24211.1.1.2.01.000035 GEO (290) rSN 2021 CTA. 65508465201 SANTANDER
2420111201 000034 GEQ Fortascimiento Financiero y Operaiivo 2020 Ctá 84941220148 Ba¡o
2421GEO tSN 2021 (115) CTA. 84941220158 BAJLO1.1.1.2.01.000047
20211 1.1 2 01.000056 GEÓ 99,8 CTA. 65508827498 SANTANDER
2021FISM 2021 CTA 655OE4OO99O SANTANDER1.1.r.2.01.000065
202111.1.2.01.000065 FORfAMUN 2021 CTA. 84941220155 BAJ|O
20211.1.1.2.01.000069 lluminación Navid6Áá para el Centro Hislór¡co ds la Ciudad de Ouerelaro Eslal,
20181 1.1.2 01.000065 OBRA PUBLICA EN PROCESO

000 0.00000
52 081.060 7452,081,060.74 000
31 789,553 9831 789,553.98 000

-46 966 63 2,527,474 822.57 4.441 .15
0.00000 000

000 22746,173.0322,706',t?3-03
88 672,506.15 "416,300.24 88,256,205 91

0.00 3.990,507.073.990,507.07
2'1,240,389 9321,240,369.93 0.00

0.00 7,542,522.927,50?,A22-92
267,193 55267,193.55
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Detos de la Cuenta Bancaf¡a

Número de
Cuenta

lnst¡tuc¡ón
Bánceriá

Fondo, Programa o Conven¡o

84945360193 BajioFtsM 20ts
BajioFORTAI\¡UN 2O2O 44941220134

44941220137 BajioFORfASEG FEDERAL 2O2O

84941220r38 BajioFORTASEG MUNICIPAL 2O2O

84941220147 BaiioGEQ No Regular¡zable 2020

a4941220',t20 BajioOBRAS EN PROCESO

Conservación y Rehabilitación Capilla del Espiritu Santo Federa¡ 2020 84941220143 Bajio

84¡oConservac¡ón y Rehabüitación Capiüa del Espirilu Santo Murrcipal 2020

65508465201 Sarúa.td€rGEO (29) rSN Zr2f
E49412z)148 BaiioGEQ Fú*cinÉnlo FiEnci.ro y Opetraliyo 2020

8Á941220152 BajioElaboracióo del d¡agoósl¡co básico de res¡duos sólidos urbanos del Mp¡o

Apoyo para la elaboració¡ del Programa de Manejo del aÉa natural protegua deoom¡nada Zona Occirjental de
M¡cfoqJericas Bajio

BajioGEQ rSN 2021 (115) 8494'1 220 t 58

8/.9412201 BajioSistema Solar de Ca¡entami€nlo de Agua para Regaderas, en el Polideportivo San Pedro Márt¡r

65508827498 SanlanderGEQ 9S.8

Programa Mufl¡cipalizado 2020 "Apoyo para la Productividad Agropecuaria Sustentable" (Eslalal) 84941220149 Bajio

BajioPrograma MunicipalÉado 2020 "Apoyo para la Prodlrctividad Agropecuar¡a Sustentáble' (Muñidpál) 849,11 2201 50

Baj¡oPrográma Mun¡opali¿ado 2020 "Apoyo para la Produclividad Agropec arie Sustentable" (Berieficjarios) 8/.941220151

655084004S0 SantanderFlstl2021
8¿941220155 BajioFORTAI'IJN 2021

lluniracih Nat ideña pa'a d ko tl¡dorico de b Cir.¡dd rle orsaaro Estatal 84S41220166 BEb
8,{,94'í220114 SaibOARA PUALrcA EN PROCESO

cuÉrta Pú¡licá z)21 . . r,,..r t., :.

T¡lUNICIPIO DE OT'ERÉTARO

Relaclón al'e cuentas bancarh3 prcducuvas €ap€clficos

8¿94í220144

84941220153

\
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SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIóN FINANCIERA

BALANZA ANAL]TICA POR PERIODO

Periodo de 0'l de D¡c¡embré d€l 2021 ál 31 de Dtciembre del 2021

439

Fecha de lmpresión: 10/01/2022

Cuenta

1,0.0.0.00.000000

1.1 ,0.0.00.000000

1.1.1.0.00.000000

1.1.1.2.00.000000

1,'1.1.2.01.000000

1.1.r.2.01.000001

1.1.1.2.01.000006

1.1.1.2.01.000007

1,1.1,2,01,000008

1,1.1.2.01.000009

1.1.1.2.01,000011

1,1,1,2.01,000014

1.1 1.2.01.000016

1.1 1.2,01,00001S

't ,822,977 ,414.16

1 ,822,927 .414.16

1 ,822 ,927 ,414.16

1 ,822 ,927 ,414 .16

1 ,822 ,927 ,414.16

9,257.60

s9,314.05

5,292.140 .27

3.639.030,45

893,011.03

69,911.96

28,8S7,330,41

35,s30,984,20

10,024.88

10,016,45

27 0,204.11

1,022,756.64

45,087.519.86

31,759,902.41

66,050,137.85

185,570,888.14

646,765,379.04

1S,460,868.07

212,247.23

398,413.05

18,302.09

100,230,747.29

824,662,66

28,7 46.852.32

42,7 A9,263.62

30,646.453.02

35,080,56

3,369,758.68

88,960,755.67

7,342,X59.29

32,013,73

2,207,838.39

0,00

12,026,827,60

8'1.032,140.¿ 1

349,754,520.78

179,417.96

0,00

3,556,441.44

36,639.05

69,008.94

.85,515,89?.80

-85,516,892.8e

{5,516,892.89

-85.516 892.89

-85,516,892.89

90.53

82,39

41,712,486.60

1,757,023.08

10,248,140 .02

.63,S1r.S3

-55?i1324 20

-'18,t167,247.36

.39.03

-5.83

-3,171.56

-1 ,022,756.64

6,993,540.88

2S,651.57

141,345,690.82

-19,195,782.16

-142,760,981.75

.16,886,426.62

-212,247.23

249,'169.43

,6,138.88

280,720.11

4 A18,1A7 .57

45,070.081.9s

-20,083,090.59

-¿ci,oso,sa

1,593,788.76

12,495,753.09

-2gB,?49.52

2 ,O18 ,47 5 .24

2,453,683.18

4,9?0,1f 1.46

000
-8,038,320.52

-59,791,750.48

-7I ,252,264 ,7 5

83.74

7,502,822.52

-3,289,247.8C

11,633.35

?5,482.93

'l ,7 31 ,41O,521 .27

1 ,7 37 ,410,521 ,27

1 ,737 ,410,521.27

1,737,410,521.21

1,737,410.521.27

s 348.13

99,396.44,

47,004,626.87 '
5.396,053.53.

11,141,151.05.

6,000.03.

28,344.506,21 .

17.363,736 84 .

9,9B5.85.
'10,010.62

, 275.032.61 .

0,00.

52,081,060.74 .

31,789,553.98.

207.395,8?$.r17,

166,375,105.S8 '
504,004,397,29'

2,514,441.45.

0.00,
a¿z,sa'2.4á.

12,103.21,

100.5'11,468.00

5,642,810,23.

73,816,934.27.

22.706,173.03.

30,199,402.18.

'1,635,769.32,

15,865,511 77 .

88,672,506.15 .

9,360,834.53'

2,485,702.89.

7,177,949.85.

0.00.

3,990,507.08 ¡

21,240,389.S3,

271,462,256,03 t
179,501.70.

7 ,502,822.92 ,

267.193.55 .

48,272.40.

94,491.87.

Ooscrlpción

ACTTVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EOUIVALENTES

BANCOS/fESORERIA

BANCOS I\¡ONEDA NACIONAL

CONCENTRADORA OE NOMINAS BAJIO 8494120106

PARTICIPACIONES FEDERALES 2O2O BAJIO CTA, 8494.

RECAUOACION T.C. .INTERNET BANORTE OB4-1034

PREDIAL BAJIO BAJIO A494122.0201

PREOIAL BANCO[.4ER BANCOIVER 019.1 4864.38

PAGADORA GASTO CORRIENfE BAJIO 8434122.01

PAGADORA OtRECfO 20'19 CTA. 84941220118 BAJTO

PAGAo0RA 2020 EAJtO CIA. 8434-12201-36

NOI\'IINA PARTICIPACIONES CTA, 1097034396 BANORTI

NOI\,I]NA FORTAMUN CTA 1087040164 BANORTE

FEIEF 2020 CTA, 84941220140 BAJTO

GEO No Regolarizablé 2020 Cla.8494122A147 Adio
OBRAS EN PROCESO CTA 84041220120 BAJIO

ARRENOAIVIENIO DE LUMINARIAS CfA, 6463886 MULT

PAGADORA 2021 CTA. 84941220157 BAJTO

CONCENf RADORA SANTANDER CTA 65507324418

CONCENfRADORA VALUE CTA, 24205-5

GEO (290) tSN 2021 CfA. 6550846520.1 SANTANDER

GEO Fortaleclml€nlo Financl610 y Operativo 2020 Cta. 849

INGRESOS CAJEROS CERCA TPV CTA, 65508212396 S/

PAGADORA GASTO CORRIENTE BANORTE 084.10234.

GASTO CORRIENTE 2021 CTA. I 145394816 BANORTE

PREDIAL SANfANOER 6550-347196.9

PAGADORA GASTO CORRIENTE SANTANDER 6550.347

GEQ rSN 2021 ('115) CTA. 84941220158 BAJTO

PREDIAL BANAI\4EX 7004.4353243

PREDIAL SCOf IABANK 0350-449101.7

INGRESOS PROPIOS RECAUDADORA - CONCENTRAD(

GEA 39,8 CTA, 65508827498 SANTANOER

FEIÉ.F 2021 CTA. 65508017883 SANTANDER

PREDIAL HSBC CTA. 4062767983

RECAUDACIÓN DE INGRESOS TPV HSEC CTA.4062768

FREO¡AL B. AZTECA CTA. 01720142450E78

FISM 202'i CTA. 655084OO9SO SANTANDER

FORTAMUN 2021 CTA, 84941220155 BAJTO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, 84941 220,I5I

FOMAC-MQ CTA 84941220162 BAJTO

llumlnáclón Navldeña para 91 Centro Histórico ds ta Ciudád

OBRA PUBLICA EN PROCESO

PAGADORA NOMINA FORTA[/UN CTA. 65507045598 SA

PAGADORA NOI\IINA PARTICIPACIONES 66507045627 S

Saldo lnlc¡al Mov. del Perlodo Saldo F¡nál

1,f,2,01.000021

1.2 01.000023

1.2.01.000024

1.2.01.000026

'1.1.1.2.01.000031

1.1.1.2.01.000032

1.1.1.2.01.000033

1.1.1.2.01.000034

t.i,'t.z.or.ooooss

1.1.1.2.01.000038

1.1.1.2.01.000039

1.1,1,2,01.000040

1.1.1.2.01.000042

-1.1.1.2,01.000045

1.1.1.2.01.000046

1.1.'1.2.01.000047

1.1.1.2.01.000051

1.1.1.2.01.000052

1.1.1 2.0 r.000055

1.1.1 2.01.000056

1,1,1,2.01.0000s8

1.1,r.2.01.000060

1.1,1.2,01.000062

1.1.'1.2.01.000064

1.1.1.2.01.000065

1,1.1.2.01,000066

'1.1.1.2.01,000067

1.1.1.2.01.000068

1,1.1.2.01,000069

1.1.1.2.01.000085

1.1.1.2,01,000089

't.1.1.2.01.000090

+fr
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PGr¡oda do 01 ds Dlclembré d€12021 al 31 de Dic¡ombr€ dBl 2021

lrlr0

ffi QUERETARo

Focha do lmprsslón: t0/01/2022
re+í.F.'-----f'<;iÉ,:..+--4.-+.-¡_-1--@..'-..+-._-.'-]i-5

cusnta De:crlpclón saldo lnlclal i,tov. dol porlodo sstdo Frnar

1,1,1.2,01.000180 GASTO CORRTENTE PREDIAL CTA.5439.094 BANCO M to,o92.9o 6.ss 10,101.59.

T6lal: 1,822,927,414.16 .8E,5t6,Bgt,Bg 1,717 ,4lr0,521 .27

Lo l)¿fanzá ar¿lifi.a ¡

#
Péglna 2 da 2
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ffi QuenÉrano
M UN tC tPrO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCOBAJIOCTA.S494t¿20106 1,.t.1.2.01.000001

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

MENOS CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

9,348.13

7,247.49

2,060.64

22t01t2018 11663013497

Pago de lmpueslos RFC Pago R€ferenciado Folioi
'13497000065 por BsjioNet REF.
021 808C144001 6616424 Beneliciar¡o TESOFE
INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS Hora:
'16:20i00

SALOO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I:

Vazquez ñez

Página 1 de 1

C.P. Frencisco a Delgado

A
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ffi QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCOBAJTOCTA.84941220132 L1.1.2.01.000006

SALOO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2I:

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS:

0611012020 731 JUAREZ GUZMAN ROSALIO EERNARDO

TOTAL DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS:

SALDO EN BANCOS AL 31 OE DICIEMBRE DE 2021:

99,395.44

77 211.A1

77 ,211.8'l

176,608.25

SO

página 1 de 1

C,P. Franclsco Oelgado

t
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Qu¡nÉrano
MUNICIPIO

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL ZO21

BANCOBANORTECTA,0841023420 1,'1,1.?.01.000007

POLIZA DE INGRESOS PORÍAL DEL DIA 31 DE
31 112t2021 tNG-12-00000372 DtCtEtltBRE DEL 2021 RECAUDACTON

SALOO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021 :

MENOS CARGOS EN LIBROS NO CORRE§POND¡DOS POR EL BANCO:

TOTAL DE CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

fuÁs ABoNos EN BANcos No REGrsrRAoos EN LrBRos:

TOTAL DE ABONOS EN BANCOS NO REGISTRAOOS EN LIBROS;

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE OE 2O2I:

17111t2021

29t12t2021

30t12t2021

31t12t2021

CONCENTRACION DE PAGOS

CONCENTRACION DE PAGOS

CONCENTRAC¡ON DE PAGOS

CONCENTRACION DE PAGOS

$51,093.00

$1,77200

$3,266.00

$1,654 00

47,004,626.87

3,060,675 00

3,060,675.00

0

0

0

0

67,785,00

44,001,736.87

REVI

Nuñez

Página 1 de 1

C,P. Fra ca Delgado

I
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@ *nnErARo

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA,8494t220¡01 1.1.1.2.01.000008

SALDO EN LIBROS AL 3f DE DICIEMBRE DE 202,I:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 202,I:

5,396,053.53

5,396,053,63

Nuñez

Pág¡ná 1 de '1

C.P. Franelsco Delgado

1
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QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202,I

BANGOBANCOMERCTA.0l9.t48643-8 r,1.1.2,01,000009

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2O2I:

MAS ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

11,r41.151,05

20-d¡c

29-dic

30-dic
30-dlc

31-dic

c E0095000000083902 I 433

cE0095000000083902 I 433

c E00950000000839021 433

cE0095000000083s02r 433

cE0095000000083902 1 433

901.00

19,445.00

46,610.00

9,543.00

45,884.00

TOTAL DE ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS

TOTAL DE CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE OE 2021:

RE

POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 OE OICIEMBRE DEL 2021
31t12t2o21 lNG.12-ooo0o3g7 RECAUDAC|óN

122,383.00

66 45

66,45

'l1,263,467.60

C.P. FranclEcoJaims Vazq Nuñez

Pág¡na l de 'l

Delgado

I
I
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Que¡rÉraRo

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOBAJIOCTA.849412¿01.01 r.1.1.2,01.00001r

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS:

6,000.03

0711112019

07105t2021

04t14t2021

19t10t2021

'19t10t2021

19Í10t2021

19t10t2021

20t10t?021

44650

44923

44933

44934

44934

44934

44935

44e36

i,ALDONADO GONZALEZ JUAN ANTONIO

SANCHEZ JAII\IE JOSE ODILON

AUTOTRANSPORTES SAN JOSE ITUREIDI

SAoA TREVIÑo REBECA JoSEFINA

SADA TREVIÑo REBECA JoSEF¡NA

SADA TREVIño REBECA JoSEFTNA

ESPEJEL SUASTE RODRIGO ALBERTO

ESPEJEL SUASIE RODRIGO ALBERTO

879,70

62,392.10

535.00

5,605,00

r0,075 00

7,505.00

2,57 5.57

242.60

TOÍAL DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS: 89,809.97

95,810.00

e Vazquoz

Pág¡na 1 ds 1

C.P. Francisco Va Delgado

ffi

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

I



l*lr7
Qurinlimno

CONCILIACION BANCARIA AL 3t DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA.8/9412201-18 1.1.1.2.01.000014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMARE DE 2021:

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EANCOS:

TOTAL DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS:

01t07 t2021

0811012021

16t12t2021

SALGADO I\¡ALDONADO I\¡ARIA ELIZABETH

GRUPO AT&T CELULLAR S DE RL DE CV

GRUPO AT&T CELULLAR S DE RL OE CV,

630.00

1,895.37

135,61S.87

28,3,14,506.21

630

634

639

138,145.24

28,482,651.45

rso
LA. J e Vazq Nuñaz

Página 1 de 1

C.P, Franclsco a O€lgado

ffih
§wf

SALOO EN BANCOS AL 3I DE OICIEMBRE OE 2021:
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ffi Qur,rRÉrhRo

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA.8494t220t-36 1.1.1.2.01.000016

SALDO EN LIBRO§ AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021:

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS:

17,363,736,84

19t0312021

08/06/2021

12t07 t2021

13tO7t2021

20t07t2021

20t0712021

20t07 t2021

20t07 t2021

20rc7n021

22107t2021

2910712021

05tDat2021

05/08/2021

09/08i2021

09/08/2021

10t09t2021

10t08t2021

10i 08/2021

16t0at2021

16/06/202'1

16Í08t2021

16t08t2021

16t0u2021

16t08t2021

15t0812021

02t09t2021

09t09t2021

o§t09t2a21

09t0912021

09to812021

09t09t2021

09to9t2021

09t09t2421

08110t2021

08t10t2021

0811012021

08t10t2021

656

812
817

826

828

829

831

838

E49

856

859

867

870

874

876

878

884

889

89'1

894

895

901

906

912

917

921

929

931

936

MORALES GALVEZ LUIS ANGEL

PEREZARES NAVEJA VERONICA

LOYOLA RAMIREZ GUADALUPE

PEREZ ALMARAZ MARIA ARGELIA

GUERRERO MARTINEZ JOSE YAEL

ANAYA RODRIGUEZ SERGIO

PEREZ SALVAT BERTHA NASHIELY

LOMELI ORTEGA KAREN VANESSA

PEREZ UROUIZA JORGE ENRIQUE

ORoUÑA UNZUETA ALBERTO

I\,IARTHA LETICIA SIERRA ESPINOZA DE LOS MONTERC

I\4ARTINEZ ACEVEDO JORGE GENARO

DE LEON ORFALY ARACELI

GARCIA RIVERA JULIETA

CALDERON HERNANDEZ JOSE JUAN

DIAZ DIAZ DE GUZMAN ANDRES ESTEBAN

RUBIO LOYOLA LILIANA

GARCIA COLIN RAFAEL

GARCIA RIVERA JIJLIETA

LUCAS VELAZOUEZ MA GUADALUPE ANITA

CERVANTES DURAN IVIA. JACINTA

GARCIA COLIN RAFAEL

HERNANDEZ SOLORIO PABLO

CHEO LUGO CARLOS ORLANDO

MARTINEZ NAVARRETE JOSE LUIS

RIOS MENDOZA MARIANA

ARUJO VAZQUEZ ALONDRA

RoBLES CASTAÑoN ALVARO

RAMIREZ NIEVES JAIME

TAI\¡AYO GARC IA ARCELIA

COLIN IBARRA LUI§ ENRIOUE

ARAMBURU ROJAS FERNAI\DO LEON

LOPEZ GARCIA MARIO DE JESUS

MARTINEZ GARCIA PERLA NOELIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA OE OUERETARO

SANCHEZ ESPINO i¡A LETICIA

LUNA OVIEDO JOSE LUIS

15,100.52

435.00

969.00

435.00

435.00

435.00

435,00

435.00

435.00

435.00

535,00

869.00

1,737.00

435.00

435.00

435.00

435.00

403.00

435.00

651.00

435.00

403.00

869.00

435.00

435.00

448.00

448.00

1,793.00

435.00

448.00

448 00

672.00

1,772.00

448,00

435.00

217 AO

448 00

ri,
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJIOCfA,849412201-36 1.1.1.2.01.0000',16

08t1012021

08110t2021

08t10t2021

08110t2021

08/10/2021

08t1412021

13t10t2021

03t11t2021

03t11t2021

04t1112021

10t11120?1

14111t2021

1011112021

10t1112021

10t1112021

10111t2021

10111t2021

10t1112021

10t1112021

1011112021

12t1112021

17t11n021

1711112021

1? t1112021

17 t11t2021

17111t2021

17 t1112021

17 t\1t2021

17 t1112021

17 t11t2021

17 t11t2021

19t1112021

19t1112021

19111t2021

19t11t2021

19t11t2021

19t1112021

19t11t2021

2211112021

22111t2021

22t11t2021

22t1112021

672.00

651.00

896.00

435 00

1,303.00

448.00

672.00

44S.00

869.00

1,345.00

448.00

1,345.00

672.O0

449 00

1,792 00

2.957.00

448.00

896,00

448.00

3,798,?0

3,730.49

889.00

1,345.00

651.00

448.00

E96.00

1,793.00

448.00

672.00

672.00

672.00

651.00

84,172.94

44,936.44

535.00

751.00

535.00

969.00

1,345,00

448.00

14,'109,3E

448.00

940

941

942

944

945

946

954

s56

960

961

962

963

964

965

969

970

972

974

977

978

980

981

983

984

986

987

s88

989

990

991

993

993

994

996

998

s99

1000

1001

1003

CASTILLO ROMERO ¡,lARlA ANToNIETA

HUERTA BRIONES JAVIER I\4OISES

SANCHEZ SANCHEZ EDUARDO

PEREZ ESTRAOA JOSE JAVIER

HERNANDEZ CAMACHO GERAROO

ANfUNEZ NARANJO JOSE

PEREZ ESTRADA JOSE JAVIER

OSORIO GONZALEZ CARLOS FERNANDO

PEREZ ESTRAOA JOSE JAVIER

I\IOLI NA GARCIA FERNANDO

RUiZ FEREGRINO EUGENIO ROGELIO

BARRANCO CANO LUIS GONZALO

FARIAS LEON GERARDO

I\4ANDUJANO FLORES JAIIVIE ISRAEL

CANO RUIZ CARLOS

HERNANDEZ LANOEROS SERGIO

GARCIA ARTEAGA JESUS EDUARDO

ANDRES ROOUE

ROMERO LOYOLA VICTOR

ROJAS ¡'ARTINEZ CESAR ALFONSO

ALCARAZ MONTES SILVIA JOSEFINA

ADMINISTRACION OE EMPRESAS AL I\,4ENUDEO S,A. DE

ANGELES BECERRA TEODORO

CASADOS SANCHEZ LUIS SALVADOR

ROA COLIN GABRIELA ADRIANA

GOI\¡EZ RODRIGUEZ JOSE JAIME

OCHOA MENDIETA ELIZABETH

CARMONA ROORIGUEZ ROGELIO ORLANDO

VAZQUEZ TRUJILLO RICARDO JESUS

RUOOLPH PAOILLA OLGA YOLANDA

BARRON CEJUDO RAIVION OSBALDO

RUELAS GARCIA ALEJANDRA ¡iIAR¡A

OSORNIO GONZALEZ ERENDIRA

INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S,A, DE C.V,

INOUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A, DE C,V,

MARTINEZ DIAZ MARCO ANTONIO

GOYENECHE VILLALOBOS SARA DE LOURDES

LOPEZ GALEANA MA GINA

sAENz MUñoz KARTNA

MAORIZ DIAZ SERGIO EDUARDO

BAREA PUEBLA ALBERTO

VALDEZ BERLANGA RAMIRO

REDONDO QUIROZ ZAIDA LIZBETH

I

l

fr
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 202I
BANCOBAJtOCTA.849412201.36 1.1.1,2.01.000016

23111t20?1

26t11t2021

26111t2021

2611112021

26t11t2021

26t11t2021

26t11t2021

2et1li2021
26t11t2021

26t11t2021

26t11t2021

26t11t2021

26t11t2021

26t1112021

26t11t2021

26t11t2021

26t11t2021

02t12t2021

02112t2021

02t12t2021

0a12t2a21

02t12t2021

02t12t2021

0?J12n021

02t12t2021

03112t2A21

0a1212021

03t12t2021

03t12t2021

03t12t2021

03t1212021

03t1212021

03t12t2021

09t12t2421

16112t2021

16t12t2021

16t12t2021

16112t2021

16/12t2021

16t1212021

1e/1212021

16t1?12021

16t12t2021

1006

'1008

1009

1010

1011

1012
'1013

'1014

I 015

1016

10'17

1018

101S

1020

1021

1022

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1034

1035

1036

1036

1039

1040

1041

1042
'1044

1045

1046

1047

1046

1049

1050
'1051

1052

1053

672.00

448.00

896.00

896.00

1,349.00

435.00

896.00

896.00

896.00

1,344,00

896,00

217.O0

448.00

1,793.00

896 00

448.00
'1.345.00

448,00

448.00

896.00
't,345.00

435.00

448 00

448.00

448.00

446,00

217.0§

896.00

448,00

896.00

1,345.00

448,00

440,00

6,875.00

10.648.12

435.00

435.00

217.00

435.00

435.00

651.00

66,901.73

435 00

FUENTES FLORES OI\4AR

MOLINA GARCIA HECTOR MIGUEL

PALMA VERA SERGIO

ESCARCEGA BECERRIL CARLOS ANTONIO

OIAZ RAMIREZ IIIARCOS IV¡IGUEL

MALDONADO PEÑALOZA LUIS OSCAR

GARCIA ITURBERO VICTOR MANUEL

PEREZ OSORIO CONSTANZA

ZALDIVAR ANDRADE ERICK EDUARDO

DE SANTIAGO IRUJLLLO LUIS FERNANDO

LEDESI\4A OSORNIO ESAU

ENRIOUEZ GONZALEZ JOSE HU[¡BERTO

CASAREZ I\4ARTINEZ CESAR DAVID

ESCOBEDO FLORA BRAULIO ALEJANDRO

SANTIAGO GARCIA JOARI JAGUAR

HERNANDEZ CAI\,IACHO GERARDO

AVILA VERA VICTOR HUGO

RODRIGUEZ OSORNIO §ERGIO

MONTES DE OCA EFREN

RODRIGUEZ HERNANDEZ ALBERTO JARED

ROJAS ORTEGA JOSE JESUS

SANDOVAL CORONA JUAN CARLOS

fINAJERO REYES RODOLFO

MALDONADO HERNANDEZ ALFREDO

BARBA PUEBLA ALBERTO

MANRIOUEZ RAI\¡IREZ GILBERTO

ENRIQUEZ QUIÑONES AAIGAIL

VALENCIA IMORENO ROBERTO GABRIEL

RIVERA PACHECO EZEQUIEL ARTURO

ARREOLA ANAYA PEDRO IGNACIO

BURGOS SANTILLAN MARIA ISABEL

DIAZ HERNANDEZ DANIEL

FRIAS OBREGON ROOOLFO

COPPEL SA DE CV

ISLAS CERON ISRAEL

ROJAS MENDOZA MARIA MAGDALENA

CARRANZA FERRUSCA GUILLER['O

RIVERA I\¡ORALES FERNANDO

CUAUTLE LUGO VICTOR MANUEL

CORONA PRECOMA JUAN ISRAEL

GARCIA DIAZ FABIOLA

COMERCIAL CITY FRESKO, S OE RL DE CV

PEREZ DIAZ ALVARO

Página 3 d6 4
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMERE DEL 2021

BANCO BAJ|O CTA. 849412201 -36 1.1.1,2.01.00001€

17112t2021

17 r142421

2111212021

30t12t2021

'1054

1055

'r056

1057

WELOING ANO COATING DE MEXICO SA DE CV

GARCIA ITURBERO VICTOR I/IANUEL

AGUAYO HAGEMANN JOSE CONRADO

ARCO§ SERCAL INMOBILIARIA S OE RL DE CV

24,042.7 B

896,00

3,S10.00

TOTAL OE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS:

SALOO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

364,531.38

17,728,268.22

LA, Vazqu€z

Página 4 de 4

C.P. Franclsco Delgado
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MUN¡CIPIO

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOBANORTECfA.t097034396 1.r.r.2.0r.000019

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021:

SALOO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I:

9,985.8 5

9,985.85

t

LA. Vazqu€z uñ€z

Pág¡na 1 de 1

C-P. Fránc¡sco D€lgado
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOBANORTECTA.r097040164 1.1,1,2.01.000021

SALDO EN LIBROS AL 3I DE OICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I:

10,0't 0,62

10,0't 0.62

Nuñ€z

Página 1 de 1

C,P. Francl8co Delgado
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CONCILIACION BANCARIA AL 3.I OE DICIEMBRE DEL 20¿I

BANCOBAJTOCTA.84941220140 LL1.2.01.000023

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 202,I:

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

275,032,61

275,032.61

SO

LA. Vazq Nuñez

Página 1 de 1

C,P. Franclaco Delgado

I
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

8ANCOBAJ|OCTA.84941220147 1.1.1.2.01.000024

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE OE 2O2I:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

0.00

0.00

Página 1de 1

C.P. Franc¡sco Delgado
tu
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COI{CILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA.849412201-20 r.1.r,2.01.000028

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

SALOO EN BANCOS AL 3I OE DICIEMBRE DE 2O2I:

52,081,060.74

52,081,060,74

SO

lme Vazq uñez

Páglna 1de 1

C,P, Franclaco D€lgadq
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CONCILIACION BANCARIA AL 31 OE DICIEMBRE OEL 202I
BANCO MULTTVA CTA. 6483888 1.1.1.2.01,000031

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021|

SALDO EN BANCOS AL 3I DE OICIEMBRE DE 2021:

3r,789,553.98

31,789,553.98

NuñEz

Página '1 de 1

C.P. Franclaco Delgado
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CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOBAJ|OCTA,84941220t.67 t.1.1.2.01.000032

§ALDO EN LIBROS AL 3,1 OE DICIEMBRE DE 2021:

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

207,3S5,828.67

16t0212021

16t02t2021

16t04t2021

13t0712021

2UO712021

20t07 12021

20t07 t2021

20t07 t2021

2010712021

21107 t2021

0514012021

05/08i2021

091o8t2021

09/08/2021

ogl0a12021

10/08/2021

10lgü2421

10t0812021

16t08t2021

16t0u2421

16108t2021

16t08t2021

161O8t2021

16108/2021

1810ü2421

02to9t2021

09t0912021

09i09/2021

09/09/202'1

09/0s/2021

0s/0s/2021

09tost2021

09109t2021

oBn0t2021

0811012021

08t1u2a21

08t1012021

08/'t 0/2021

08t1012021

08t1012021

MEÑDOZA GONZALEZ JUAN

HERNANDEZ BUSTAI\4ANTE ANGEL

ZAI\4ORA OLVERA JOSE LUIS SEVERIANO

PEREZ ALMARAZ ¡/ARIA ARGELIA

PEREZ URQUIZA JORGE ENRIQUE

GUERRERO I'ART¡NEZ JOSE YAEL

ANAYA RODRIGUEZ SERGIO

LOI\¡ELI ORTEGA KAREN VANESSA

PEREZ SALVAT BERTHA NASHIELY

ORDUÑA UNZUETA ALBERTO

MARTINEZ ACEVEDO JORGE GENARO

OE LEON ORFALY ARACELI

CAHERO NUÑEZ CLAUDIA AMOR

GARCIA RIVERA JULIETA

CAL[]ERON HERNANDEZ JOSE JUAN

GARCIA COLIN RAFAEL

RUBIO LOYOLA LILIANA

DIAZ O]AZ OE GUZN,IAN ANDRES ESTEBAN

HERNANOEZ SOLORIO PABLO

LUCAS VELAZOUEZ [/A GUADALUPE ANIfA
CERVANTES OURAN MA, JACINTA

MARTINEZ NAVARRETE JOSE LUIS

GARCIA RIVERA JULIEfA

CHEO LU6O CARLOS ORLANDO

GARCIA COLlN RAFAEL

RIOS MENDOZA MARIANA

LOPEZ GARCIA lvtARlO DE JESUS

ARAMBURU ROJAS FERNANDO LEON

COLIN IBARRA LUIS ENRIOUE

ROBLES CASÍAÑON ALVARO

TAI4AYO GARCIA ARCELIA

RAI\4IREZ NIEVES JAIME

ARUJO VAZQUEZ ALONDRA

HERNANOEZ CA[¡ACHO GERARDO

HUERTA BRlONES JAVIER I\4OISES

[,4ARTINEZ GARCIA PERLA NOELIA

PEREZ ESTRADA JOSE JAVIER

CASfILLO ROMERO MARIA ANTONIETA

LUNA OVIEDO JOSE LUIS

SANCHEZ SANCHEZ EOUAROO

66

79

138

243

249

260

278

284

286

288

290

2S8

303

309

310

311

312

315

319

323

325

330

333

334

335

336

338

68 51S 80

70,463.47

41,678.39

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

t,
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CONCILIACION BANCARIA AL 3t DE DICIEMBRE OEL 2021

BANCOBAJ|OCTA.S404't2201.67 1.1.1.2.01.000032

08t1012021

08t1012021

0811012021

08t1012021

0311112021

03t11t2021

04t11t2021

1011112021

10t1112021

10111t2021

10111t2021

10t11t2021

10t11t2021

10t1112021

10t11t2021

10t11t2021

17t1112O21

1711112021

1'7 t11t2021

17 tl112021

17t11t2021

17111t2021

17 t11t2021

17111t2021

17t11t2021

17t1112021

19111t2021

22111t2021

22t11/2021

2311112021

23111t202',1

26111t2021

26t11t2021

26t1V2021

26t1112021

26t11t2021

2611112021

26111t2021

2A111t2021

26t't1/2021

26t1112021

26t',t1t2021

26t11t2021

26t11t2021

28t1112021

2611112021

339

341

342

343

347

348

349

351

367

368

369

376

3S2

3S3

394

396

399

400

401

403

404

409

410

411

4't 5

416

417

418

415

421

422

423

424

425

427

428

429

430

431

UNIVERSIOAO AUTONOMA DE OUERETARO

PERE¿ ESTRADA JOSE JAVIER

SANCHEZ ESPINO [rlA LETICIA

ANTUNEZ NARANJO JOSE

PEREZ ESÍRADA JOSE JAVIER

O§ORIO GONZALEZ CARLOS FERNANDO

MOLINA GARCIA FERNANDO

ANDRES ROQUE

CANO RUIZ CARLOS

RO[¡ERO LOYOLA VICTOR

HERNANDEZ LANDEROS SERGIO

MANOUJANO FLORES JAII\¡E ISRAEL

RUIZ FEREGRINO EUGENIO ROGELlO

ROJAS IVARTINEZ CESAR ALFONSO

BARRANCO CANO LUIS GONZALO

FARIAS LEON GERARDO

OCHOA [,IEND ETA EL¡ZABETH

ROA COLIN GABRIELA ADRIANA

CASADOS SANCHEZ LUIS SALVADOR

ANGELES BECERRA TEODORO

BARRON CEJUOO RA¡/ON OSBALOO

CARI\¡ONA RODRIGUEZ ROGELIO ORLANDO

RUDOLPH PADILLA OLGA YOLANDA

RUELAS GARCIA ALEJANDRA MAR A

VAZOUEZ TRUJILLO RiCARDO JESUS

GOMEZ RODRIGUEZ JOSE JAIME

OSORNIO GONZALEZ ERENOIRA

MADRIZ DIAZ SERGIO EDUARDO

BARBA PUEBLA ALBERTO

REDONOO OUIROZ ZAIDA LIZBETH

FUENTES FLORES OIVAR

¡¡OLINA GARCIA HECfOR IV]IGUEL

ZALDIVAR ANDRADE ERICK EDUARDO

LEDESI\4A OSORNIO ESAU

SANTIAGO GARCIA JOARI JAGUAR

AVILA VERA VICTOR HUGO

GARCIA ITURBERO V CTOR ¡J4ANUEL

I]ERNANOE¿ CAMACHO GERARDO

DE SANTIAGO TRUJILLO LUIS FERNANDO

DIAZ RAMIREZ I\¡ARCOS t\¡IGUEL

MALOONADO PEÑALOZA LUIS OSCAR

CASAREZ MARTINEZ CESAR DAVID

ENRIQUEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO

ESCARCEGA BECERRIL CARLOS ANTONIO

PEREZ OSORIO CONSTANZA

PAL¡'A VERA SERCIO

100.00
'100.00

100.00

100.00

100 00

100.00

100.00

100 00

100.00

100 00

100 00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
'100.00

'100.00

100.c0

'100.00

100 00

100 00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100 00

100.00

100.00

I

q
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CONCILIACION BANCARIA AL 3.I DE DICIEMBRE OEL 2O2I

BANCOBAJTOCTA,8494't2201.57 r,r.r.2.0r.000032

26t11t2021

42t1212021

02t12t2021

02t1212421

0211212021

02112t2021

02112t2021

0211212021

02t12t2021

02t12t2021

03t12t2021

03t12t20?1

03t1212021

03t12/2421

03t12t2021

03t12t2021

03t12t2021

08t12t2021

08t12t2021

08t12t2021

48t12t2021

0811212021

0st1212021

09112t2021

ogt1212021

19t1212021

16t1212021

16t12t2021

16t12t2021

16t1212021

16112!2021

14t12t2021

17 t12t2021

21t12t2021

30112t2021

30t12t2021

30t1212021

30t12t2021

30t1212021

3011212021

30112t2021

30r12t2021

22t12t20?1

433

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

449

450

451

452
¡r53

454

457

459

461

464

465

466

469

471

472

473

474

475

476

477

478

475

480

481

482

483

484

485

485

48e

381275

100.00

100 00

100.00

100.00
'100.00

100 00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

66.034.47

70,477.62

21,256.47

67,794.94

105,580.47

5S,978.92

71,057 76

69,634.37

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

548.00

'100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

'100 00

100.00

100.00

100.00

896,132.69

9,579 85

ESCOBEOO FLORA BRAULIO ALEJANORO

SANDOVAL CORONA JUAN CARLOS

I¡ONTES DE OCA EFREN

RODRIGUEZ OSORNIO SERGIO

EARBA PUEBLA ALBERTO

RODRIGUEZ HERNANOEZ ALBERTO JAREO

ENRIOUEZ OUIÑONES ABIGAIL

TINAJERO REYES RODOLFO

ROJAS ORTEGA JOSE JE§US

MALOONADO HERNANOEZ ALFREDO

ARREOLA ANAYA PEDRO IGNACIO

MANRIOUE¿ RAMIREZ GILBERTO

VALENCIA ¡/lORENO ROEERTO GAERIEL

BURGOS SANTILLAN MARIA ISABEL

DIAZ HERNANDEZ DANIEL

FRIAS OBREGON ROOOLFO

RIVERA PACHECO EZEQUIEL ARTURO

GALLEGOS PACHECO JOSE CRUZ CELSO

RAMIREZ HERNANOEZ FRANCISCO

EOLAÑOS CHAVEZ MARTIN

CORREA IVARTINEZ SUSANA

DELGADO MORENO [,lARIA DOLORES

SERVIN t\¡ARfINEZ JOSE FELIX

PEREZ PILAR ADELA

GONZALEZ RAMIREZ ALMA ROSA

PEREZ DIA¿ ALVARO

CORONA PRECOMA JUAN ISRAEL

GARCIA DIAZ FABIOLA

ROJAS MENDOZA MARIA I'AGDALENA

RIVERA MORALES FERNANDO

CARRANZA FERRUSCA GUILTERMO

CUAUÍLE LUGO VICTOR MANUEL

MONTES OE OCA EFREN

GARCIA ITURBERO VICÍOR IV1ANUEL

SUAREZ NUÑEZ J, ALEJANDRO

LARA BERNON JOSE LIJIS

GONZALEZ ROJAS PEDRO

LARA BERNON JOSE LUIS

PEREZ RODRIGUEZ ELDA

AUTOTRANSPORTES sAN JOSE ITURBIOE OUERETARO, S.A, DE C.V

AUTOTRANSPORTES SAN JOSE URBIDE QUERETARO. S,A, DE C,V

MONfIEL ACOSTA ISRAEL

JI¡,llENEZ GAISTAROO YAIR GASPAR

MOYA GALLEGOS ANA LUISA

Lü
l

TOTAL DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

Página 3 de 4

t,631,2¡9,22
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ffi QUERÉTARo

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA.84g4l2201-67 t.1.1.2.01.000032

MAS ABONOS EN BANCOS HO REGISTRADO§ EN LIBROS

2310412021 36724009840 DepositosmiscelaneosRetirotar]etasprepogo

TOTAL OE ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

9ALOO EN BANCOg AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021:

504,825.14

504,825,14

209,631,893,03

f
o

J Vpzquez

Página 4 de 4

C.P, FranclEco 6 Dslgado
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W QUERÉTARo
MI]NICIPLO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OICIEMBRE OEL 2021

BANCOSANTAT'¡DERCTA.6550-732441-8 1.1.',1.2.01,000033

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

MENOS CARGO§ EN LIBROS NO REGI§TRADOS EN BANCOS

3111212021

POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL
tNG-12-ooooo39z 2021 RECAUDACTóN

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

SALDO EN BANCOS AL 3t DE DICIEMBRE DE 2021:

'166,375,105,98

804,2'17.84

804,211.84

165,570,888.14

R

LA. Vazq

I

Nuñez

Pág¡ná 1 de I

C.P. Franc¡8co Delgado



ffi o','*nt-' 463

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE OICIEMBRE DEL 2O2I

VALUE CTA.24205-5 1.1.1.2.01 .000034

SALDO EN LIBROS AL 3I DE OICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

504,004,397,29

504,004,397,29

N uñoz

Págine 1 de 1

C.P, Franclsco D€lgado

l

t
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116lr

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

SANTANDERCTA,6650-84652-01 l.l.1.2.01.000035

SALDO EN LIBROg AL 3I DE DICIEMBRE DE 202.I:

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS

31t12t2021
POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE

tNG-12{0000397 DtctEMBRE DEL 2021 RECAUDActóñ

SALDO EN BANCO§ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

2,574,441,45

46,966,63

2,527 ,47 4.82

Vaáq

A

uñez C.P. Franclsco Va Delgado

['i /
u//
netrso

Página 1 de 1
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QUIXÉTARO
465

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2t

BANCOBAJ|OCTA,84941220148 1.1.1.2.01.000038

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE OICIEMBRE DE 2021:

0.00

0.00

Página 1 de 'l

C.P, Franclsco Dolgado
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ffi
tq#

QulxúrAro

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOSANTANDERCTA. 65508212396 1.1.1.2.01.000039

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021:

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

31t1212021

POLIZA DE INGRESOS DEL OIA 31 DE DICIEMBRE DEL
rNG-'t 2-OOOO0397 2021 RECAUDACTÓN

SALDO EN BANCOS AL 3.1 DE DICIEMBRE DE 2021:

R

647,582.48

2,484.94

645,097.54

ñez

Página 1 de 1

C-P. Fráncisco Vaca



lr67

ffi QUERÉTARo
MUÑICIPIO

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBANORTECTA.0S4-102341.1 1.1.1.2.01.000040

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

12,103.21

12,103.21

unez

Pág¡na 1 de 'l

C.P. Frencleco DBlgado
k
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ffi
tJuEnro

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOEANORTECTA.'fi45394816 1.1.r.2.01.000042

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OICIEMBRE OE 2O2I:

R

100,51f,468.00

100,511,468.00

Vezquoz ñ62

Página 1 de 1

C.P. Franclaco Delgado

t

i
I
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QurnÉr'¡r'no

MU N ICIP IO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOSANTANDERCTA.6550.347'196-9 1.1.1.2.01.000045

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS

3111212021

TOTAL DE CARGOS EN LIEROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

MA§ ABONOS EN BANCOS NO REGISTRAOOS EN LIBROS

POLIZA DE INGRESOS PORTAL DEL OIA 31 DE DICIEMBRE
ING.12-OOOOO372 DEL 2021 RECAUDACION

5,642,810.23

840,312.00

31112t2021

31t12t2021

tNG-12-00000387

tNG-'12-00000397

POLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL DIA 3,1 DE DIC¡EIVIBRE
OEL 2021 SANTANOER OR RECAUDACION
POLIZA DE INGRESOS DEL DlA 31 DE DICIEMERE DEL
2021 RECAUDACIóN

69,228.00

34.09

29t12t?021
30112t2021

3'U12t2021

28t12t2021
30t12t2021

3111212021

DO DEP ELE TC

DO DEP ELE TC

DO DEP ELE TC

DEP EN EFECTIV

OEP EN EFECTIV
DEP EN EFECTIV

'4231'
'4231'

'4206',

'4206'

'4206',

909,574.09

25 434.00
105,717.00

17e,724.00

32,752.00
8,228.00

16,230.00

TOTAL DE ABONOS EN BANCOS NO REGISTRAOOS EN LIBROS

SALOO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 202,I:

s368,085.00

5,101 ,321 .14

mg U ñsz

Página 1 de 1

C.P, Franclsco Delgado

ffi
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W **uErARo

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO SANTANDER CTA. 6550.s47207-7 '.l .1.1.2.0'.1 .000046

§ALOO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE OE 2O2I:

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS

31t1212021

POLIZA DE INGRESOS DEL OIA 31 DE DICIEIVBRE
tNG-12-0oooo3g7 DEL 2021 RECAUDACIóN

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

73,816,S34.27

316,569.S5

73,500,364.32

RE

ma Vazquez ñez

Pág¡na 1 de I

C.P, Francisco Vaca e lgado

I

BrIRT
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ffio*,,u*

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOAAJ|OCTA.84941220l.58 1.1.1.2.01.000047

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2I:

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

22,706,'t73.03

22,706,173.03

Página '1 d€ 1

C.P, Francisco 0olgado

(
ü*
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W QUERÉTARO
MUN¡CIPIO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE D¡CIEMBRE DEL 2021

BANCOBANAMEXCTA,70044353243 1.1.1.2.01.000051

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 31 OE DICIEMBRE DE 2021:

30, t 99,402.18

30,199,402.18

R

LA. J uez N

Páglna 'l de 1

C.P. Fránclaco Oelgado
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W Qur,nÉreno

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE OICIEMBRE DEL 202I
BANCO SCOTIABANK CTA, 0360.449101-7 't.1.1.2.01 .000052

SALOO EN LIBROS AL 3I DE OICIEMBRE OE 2021:

MAS ABONOS EN BANCOS NO REGISfRADOS EN LIBROS

31t12t?O21 COBRANZA C/RECIBO

TOTAL OE ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALOO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021 :

1,635,769.32

91,540.00

9l,540.00

1,727 ,309.32

RE so
e uez

Página 1 de 1

C.P. Francisco 0elgado

,!¡r'
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QUEnE'rano
MU N rCl pro

CONCILIACION BANCARIA AL 31 OE DICIEMBRE DEL 202I
aANCOoELBAJTOCTA.8494,t220 1 1.1.1.2.01.000055

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021 i

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

06t142a21

49t12t2421

1611212021

17t12t20?1

30t12t2021

0911212021

rNG-12-00000072

tNG-12-00000090

tNG-12-00000192

tNG-12.00000193

tNG-12-00000371

tNG-12-00000080

TIPO-PAGO.TARJETA

TIPO-PAGO-TARJETA

TIPO.PAGO-TARJETA

TIPO.PAGO.TARJETA

TIPO-PAGO-TARJEfA

POLIZA DE INGRESOS CAJEROS DEL DIA 09 DE DICIEMEf

$15,656.00

$9,364.00

$1.00

$223.00

$9S6.00

56.00

15,865,51 1,77

28,296.00

28t12t2021

29t12t2021

28t12t2021

29t1U2021

2911212021

2911U2021

29t12t2021

29t12t2021

29t12t2021

29t12n021

30t't2t2421

3011212021

30t12/2021

30t12t2021

3011212021

30/12t2021

30t12t2021

30t12t2021

30t1212021

30t12t2021

30t1212021

30t12t2021

30t12t2021

30112t2021

ING-12-00000337

rNG-12-00000337

1NG.12.00000337

ING-12-00000365

ING-12-00000370

rNG-12-00000370

tNG¡ 2.00000370

tNG-12-00000370

tNG-12-00000370

rNG-12-00000370

rNG-12-00000383

ING-12-00000384

tNG-12-00000371

rNG-12-0000037'1

tNG-12-00000371

tNG.12.00000371

tNG-12-00000371

ING-'12.00000371

ING-12-00000371

tNG-12-00000371

tNG-12-0000037'1

ING-12-00000371

rNG-12-00000371

¡NG¡2-00000371

s45,545.00

$100,863.00

$106 771.00

112,344.00

$38,479.00

$41,922.00

§57.225.00

§76 037.00

s85 153 00

$332,497.00

134,015.00

46,862.00

$2,323 00

s7,239.00

$11,967.00

s23 478.00

$26 632.00

$27,39S.00

$31,1S4.00

$32,880.00

s33,338.00

$34,299.00

$39,068 00

$42,374.00

f IPO.PAGO.EFECTIVO 360

TIPO-PAGO-EFECTIVO 6

TIPO-PAGO"EFECIIVO 61

POLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL DIA 29 DE DICIE¡/tAR

TIPO.PAGO.EFECTIVO 324

TIPO-PAGO,EFECTIVO 336

TI PO.PAGO.EFECTIVO 360

TIPO-PAGO.EFECTIVO 424

TIPO.PAGO.EFECTIVO 6

TIPO-PAGO-EFECTIVO 7O

POLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL DIA 30 DE DICIE[JBR

POLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL DIA 30 DE DICIEMBR

TIPO.PAGO.EFECTIVO 32,I

TIPO.PAGO.EFECTIVO 23

TIPO-PAGO.EFECTIVO 440

TiPO-PAGO-EFECTIVO 54

TIPO-PAGO.EFECTIVO 297

TIPO-PAGO.EFECTIVO 73

TIPO-PAGO.EFECTIVO 376

TIPO.PAGO-EFECfIVO 7O

TIPO.PAGO.EFECTIVO 304

TIPO-PAGO.EFECTIVO 314

TIPO-PAGO.EFECTIVO 22

TIPO.PAGO.EFECTiVO 31 1

Pág¡na 1 de 3

ffi

TOTAL OE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

tl
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W QUERÉTARo
MUNICIPIO

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 202.I

BANCOOELBAJlOCTA.8494t2201ll 1.1.1.2,01.000055

30n2t2021

3011212021

3U12n021

30112t2021

x0t12t2021

x011212021

30t12t2021

30t12t2021

x1t12t2021

30t1212021

30t12t2021

30t12t2021

x0t12t2021

30t12t2021

30112t2021

30t12t2021

30t12t2021

30t1212021

30112t2021

30112t2021

31t1212021

3111212021

3111?12021

31112t2021

31t12t2021

31n212021

x1t1212021

3111212021

3111212021

31t12t2021

31t12t2021

3'|12t2021

31t12t2021

31t12t2021

31112t2021

31t1,2t2021

31t12t2021

3111212021

31112t2021

31t1212021

3111212021

31t12t2021

31112t2021

rNG-12-00000371

rNG-12-00000371

ING-12-00000371

rNG-12-00000371

tNG-12.00000371

rNG-12-00000371

ING-12-00000371

tNG-12-00000371

rNG-12-00000371

lNG.12-00000371

ING-12-00000371

rNG- 12-0000037'l

ING-12-00000371

ING-12-0000037'l

ING-12-00000371

rNG-12-00000371

rNG-12-00000371

tNG-12-00000371

ING-12-O0000371

ING-12-00000371

rNG-12"00000368

tNG-12-00000395

rNG-12-00000391

¡NG¡2.00000396
rNG-12-00000397

1NG.12.00000397

tNG-12-00000397

rNG-12-00000397

tNG.12.00000397

ING-12-00000397

tNG-12-00000397

tNG-12-00000397

rNG-'12-00000397

ING-12-00000397

tNG-12-00000397

lNG.'t2.000003s7

tNG-12.00000397

tNG-12-00000397

tNG-12-00000397

ING-12-00000397

tNG.12.00000397

ING-'12-00000397

ING-'12-00000397

tNG-12.000003s7

$42,456.00

$45,424.00

$47,326.00

$48,809,00

$53,506.00

$53,640.00

$64,084.00

$65 663 00

s70,316.00

s73,410.00

575,174.00

$87.421.00

$102,115.00

$106,171.00

$110,904.00

$1'1 1,127.00

$130,104.00

$15S,562.00

$19S,481.00

$296,955.00

?37,271.00

175,190.00

39,056.00

1 11,730.00

§560.00

s5,197.00

$6,93S 00

$7,089.00

$1 1,692.00

$12 505.00

$ 13,032.00

$13,497.00

$13,725.00

$13,760.00

$17,902.00

$21 108 00

$23,270.00

$25.777.A0

$32 756.00

$35,821.00

$37 397.00

$40 140.00

$40,269,00

$40,961.00

TIPO-PAGO"EFECTIVO 207

TIPO-PAGO-EFECTIVO 298

TIPO-PAGO-EFECTIVO 338

TIPO.PAGO-EFECTIVO 63

TIPO-PAGO.EFECTIVO 277

TIPO.PAGO-EFECTIVO 26

TIPO.PAGO.EFECTIVO 21

fIPO.PAGO.EFECTIVO 271

TIPO-PAGO-EFECTIVO 324

TIPO.PAGO-EFECTIVO 424

TI PO-PAGO-EFECTIVO 360

TIPO-PAGO-EFECTIVO 32

TIPO.PAGO.EFECTIVO 6

f IPO-PAGO.EFECT¡VO 358

TIPO.PAGO-EFECTIVO 315

TIPO-PAGO.EFECTIVO 407

TIPO-PAGO-EFECTIVO 367

TIPO.PAGO-EFECTIVO 93

TIPO.PAGO.EFECTIVO 46

TIPO-PAGO-EFECTIVO 6S

POLIZA DE INGRESOS CAJEROS DEL DIA 31 DE DICIEMBI

POLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL DIA 31 DE DICIEMBR

FOLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL OIA 31 OE DICIEMBR

POLIZA DE INGRESOS BANCOS DEL OIA 31 DE DICIEMBR

TIPO-PAGO-EFECTIVO 440

TIPO.PAGO-EFECTIVO 407

TIPO.PAGO.EFECTIVO 404

TIPO-PAGO-EFECTIVO 93

TIPO.PAGO.EFECTIVO 21

TIPO-PAGO-EFECTIVO 31 1

TIPO.PAGO-EFECTIVO 23

TIPO.PAGO-EFECTIVO 376

TIPO-PAGO-EFECTIVO 314

TIPO.PAGO-EFECTIVO 63

f IPO.PAGO.EFECTIVO 297

TIPO.PAGO.EFECTIVO 26

TIPO.PAGO.EFECTIVO 54

TIPO-PAGO.EFECTIVO 360

TIPO.PAGO.EFECTIVO 367

TIPO.PAGO-EFECTIVO 204

TIPO.PAGO-EFECTIVO 277

frPo-PAGO.EFECflVO 271

TIPO.PAGO"EFECTIVO 7O

TIPO-PAGO-EFECTIVO 346

I

Página 2 de 3#t
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QuunÉr¡no
MUNtCtPtO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE OEL 202I
BANCO DEL BAJ|O CTA. S494l220ltl 1.1.1.2.01.000055

31t12t2421

31t1?2421

31t12t2021

31t12t2021

31112t2021

31112t2021

31t12t2021

31tl2t2021

31t12t2021

31tl2t2021

31t12t2021

tNG-'l 2.00000397

rNG-12-00000397

tNG-12.00000397

ING-12-00000397

rNGn2-00000397

rNG-'f 2-00000397

rNG-12-00000397

tNG¡ 2.00000397

ING¡ 2-00000397

tNG-'12-00000397

tNG-12-00000397

ING-12-00000397

TIPO.PAGO,EFECTIVO 207

TIPO.PAGO-EFECIIVO 46

TIPO.PAGO.EFECTIVO 73

TIPO.PAGO.EFECTIVO 315

TIPO-PAGO-EFECf IVO 298

TIPO.PAGO-EFECTIVO 249

TIPO.PAGO-EFECTIVO 6

TIPO-PAGO-EFECTIVO 69

TIPO.PAGO-EFECTIVO 32

fIPO-PAGO.EFECT¡VO 61

TIPO-PAGO-EFECTIVO 321

TIPO.PAGO.TARJETA

$44,594 00

$47,950 00

$59,187.00

$70,180.00

$90,680.00

$110.377,00

$115,142.00

$118,S77.00

$130 457.00

$156,702.00

$195,715 00

s1,094,568 00

TOTAL OE CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

MAS ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIAROS

6,644,725.00

2,110.00

339 70

563.00

2,367.00

TOTAL DE ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021r

lnstitución conlraparte: BANAI.¡IEX Ord6nant(

lnstitución contraparter SANTANDER Orden.

lnstrtucrón contr¿pa e: SANTANDER Ordeñ¿

lnstitución contrapártet BANORTE Ord€ñant(

R tso

31t12t2021

0511 1t2021

3U1A2021

31t't2t2021

752374301025e

71 42126010259

751781501025S

7526890010259

SPEI Recibido

SPEI Recibido

SPEI R€cibido

SPEI Recibido

5,379.70

I ,252,462.47

s Vezquez N sz

Página 3 de 3

C.P. Franci3co Va Oelgado

ffi
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W QUERÉTARO

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOSANTANDERCTA.6550-882749-8 1,1,t,2.01.000056

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

3111212021 INC-12.OOOOO397 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I:

88,672,506,15

416,300.24

88,256,205.91

SOR

e Vazq Nuñez

Pág¡na 'l de 1

C.P. Franclsco Delgado

(

BQE]
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE OICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOSANTANDERCTA,6S60-891788-3 1.1.1.2.0r.0000s8

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE OE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE OICIEMBRE OE 2021:

s,360,834.53

9,360,834.53

me Nuñez

Página 1 de 1

C.P, Franc¡8co Dolgado

\
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CONCITIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 202t

BANCO HSBC CTA.40627679-83 1 .1 .1.2.01 .000060

§ALOO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE OE 202'I:

2,485,702.89

2,485,702.89

LA. Vazquez

Pág¡na 1 de 1

C.P. Frenclsco Delgádo

fl/
\Jü
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE OEL 2021

BANCOHSBCCTA.4062768l-06'1.1.1,2.01.000062

SALDO EN LIBROS AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2021 :

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE OE 2O2I:

R

7,177,949.85

7,177,949.85

ILA. ñez

Página 1 d€ 1

C.P, Franclsco Oolgado

t
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CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOAZTECACTA.01720142450878 1.1,t.2.01.000064

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE OE 202'Ii

SALDO EN BANCOS AL 31 OE DIGIEMBRE DE 2021:

SO

0.00

0.00

LA, Nuñoz C.P. Franclsco V Delgado

RE
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CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOSANTANDERCTA.6550.840099-0 1.1.1.2.01.000065

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 202,I:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2021:

3,990,s07.08

3,990,507.08

Vazquez

Páglna 'l d€ 1

C,P, Franclsco Delgado
RFVISC
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CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO BAJ|O CTA. E494't 220't-55 1.1,1.2.01.000066

SALOO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 202,I I

SALDO EN BANCOS AL 3,I DE DICIEMERE DE 2021:

R

21,240,389.93

21,2¿r0,389.93

rfl€ Nuñez

Página I de 1

C.P. Francisco Delgado
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Qu¡nfi'nro
MUNIC pro

CONCILIACION BANCARIA AL 31 OE OICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA.84941220'156 1.t.r.2.01.000067

SALDO EN LIBROS AL 31 OE DICIEMBRE DE 2021:

MAS ABONOS EN LIBROS NO REGISTRAOOS EN BANCOS;

2\to4t2o21 271 MUñrz zuñrcA RACTEL

2910412021 277 CHAVEZ PEREZ MARTHA

1810512021 344 GARCIA ESQUIVEL KARLA NAYELI

1510612021 434 ALANIZ I\IAYA EMMANUEL

22IOBI2O21 455 ESPINOZA CABELLO JOSE EDUARDO

O9IO7I2O21 48S CAMPOS RAMIREZ AMADA EI\¡ILIANA

16107120?1 521 HERRERA OIMAS ROIVIAN RENE

2OIO7I2O21 549 RUBIO GARCIA JOSE NORBERTO

2OIO7I2O21 559 JIMENEZ JIMENEZ MARIA IR¡ilA

2610812021 656 NIEVES SALINAS JUAN

27IOAI2O21 674 COLL CORONAALISTAIR PABLO

O4I1OI2O21 721 PACHECO CARDOSO JUAN RICARDO

2711012021 757 QUINTANA URIBE CITLALI XIMENA

2711012021 790 ¡¿EDINA GARCIA MA REYNA

2711012021 799 JUAREZ GUZMAN RO§ALIO BERNARDO

2711012021 802 SALINA§ I\,IARTINEZ ANA CECILIA

zgnono2l 8og NUñEZ MART|NEZ ISABEL

2311112021 883 MOCTEZUMA GARCIA TANIA ENITE

2411112021 904 CHAVEZ HIPOLITO LUIS MANUEL

2411112021 907 GARCIA GOIVEZ GERMAN GALO

2411112021 s23 VEGA FONSECA GUILLERÍVIO

2511112021 925 CASTILLO ROSETE ELIZABETH

2911112021 932 CONTRERASESTRADAJOSEEZEOUIEL

2911112021 S35 GRA¡IADOS MARTINEZ JUAN MAI\UEL

02t12t2021 937 VEGA FRANCO SALO¡¡1oN

0211212021 941 ALVARADO PEREZ SALVADOR

02t1212021 944 ESCOBEDO RUB|O ¡GNACIO

A2NZ2O21 945 RANGEL RAI\4IREZ ELI OTONIEL

0211212021 S5O ORTEGA LOPEZ JOSE JORGE

0211212021 951 PACHECO HUERTA AMADOR

02t12t2021 953 FRIAS VAZOUEZ EOUAROO

0211212021 S64 ZAMUDIO HERNANOEZ LUIS BERNARDO

A211212021 972 ORTIZ SAN JUAN IVANN

02t1212021 973 coRoNA NUñEZ MARI cRuz
O24A2O21 974 MARTINEZ MARÍINEZ [¡A LUISA

O3I12I2O?1 978 HERRERA DII\4A§ ROMAN RENE

03112/2021 983 AGUILAR CHAVEZ JOAQUIN

0311212021 985 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO

0311212021 887 PEREZ CERVANTES ANTONIO

0311212021 995 JIMENEZ SANCHEZ CYNTHIA

271,462,256.03

245,840.29

118.187.42

2,3'15.09

5s,555.62

2,331.84

13,000.00

2,427.14

60,017.70

132,363.03

27,063,48

1.317 76

1,'150,576.26

2,561 99

1,829.53

189,978.65

1,673.53

121,902.96

7,780.89

56,637.25

18,839,19

116,107.65

2 700.00

491,364.03

80,344.e6

'1.030.40

9s,610 3s

99,920 38

3,351.67

85,136.6S

211,584.79

1 13,125 00

72,A60.20

397,826 83

397,046.95

214,091.73

616.28

2,700.00

11,000.s2

46,12S.09

1,500.05

ü
l

Página 1 de 2
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GONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE OEL 2021

BANCOBAJ|OCTA,8494l220156 l,'1.1.2.01.000067

03112t2021

0611212021

08t12t2021

o8112t20?1

08t12t2021

08t1212021

08t12t2021

09112t2021

09t12t2021

09t1212021

09t12t2021

09t12t2021

09t1u2021

49t12t2021

ogt12t2021

9st12t2021

09112t2021

09t12t7021

09t1,,2021

0st12na21

09t142021

1st12t2021

09t12t2021

0911212021

0e112t2021

09t12t20?1

09t12t2021

09t12t2021

21t12t2021

30t12t2021

1017

1020

1025

1027

1028

1032

1034

1037

1041

1044

1046

1047

1049

1052

1053

105S

1060

1062

1064

1069

1074

1075

1076

1082

1083

1084

1085

1097

1101

LARA GALLO DIANA CINTIA

DIAZ GARCIA PENELOPE

ARES ¡¡ORALES MART N

¡¡ORENO LOPEZ ISMAEL

RUIZ CHAVARRIA ROSA MARIA

SANCHEZ MORALES CASIM¡RO

IVIARTINEZ MARTINEZ JOSE ERASMO

RESENDIZ ROIUERO I\¡A FELICITAS

DELGADO ¡/IORENO MARIA DOLORES

GONZALEZ RAI\¡IREZ ALMA ROSA

HERNANDEZ BOTELLO GERARDO

TORRES MARTINEZ JOSE LUIS

GONZALEZ RAMIREZ ANGELINA

ALVAREZ BECERRA DIANA GABRIEL

GALLEGOS ROQUE RODOLFO

ALBARRAN SANCHEZ DIONICIO

GALLEGOS PACHECO JOSE CRUZ CELSO

PEREZ PILAR ADELA

ESTRAOA SILVA IúA PUEBLITO BEATRIZ

BOLAÑOS CHAVEZ ITARTIN

SANCHEZ SUAREZ ROBERTO

MARTINEZ JUAREZ SUSANA

CORREA MARTINEZ SUSANA

AGUAYO VEGAARTURO

IBARRA BRAVO RUBEN

DURAN PAULIN JORGE LUIS

I\,4ARTINEZ [4ORENO MIGUEL ANGEL

FAJARDO ROJO FABIOLA

SERVIN MARfINEZ JOSE FELIX

RAIVIIREZ TREJO MIRIAM PATRICIA

MONTES GONZALEZ FATII!!A JANETT

36,260.94

18,908.98

243.470.71

84.837.70

247,375.84
'1 15,61 3.79

70,291.'11

76 530.20

7,400.78

42,400.A5

12.201.18

86.S81.16

80,418.84

34,901,29

187.153.48

70,928.04

45,109.32

43,26'1.62

27,271 81

28 721 .28

266'150.41

83,472 75

44,? 54.60

96,368 1s

139,936 28

15,464 97

31,504 36

27 393 13

25.296.23

2,700.00

61 814.52

TOTAL DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS;

SALOO EN BANCOS AL 3I OE DICIEMBRE DE 2021:

7,009,347.11

278,471,603.t4

\tu,
REYrS

C.P. Francisco VaFa
\
\
\

o
oelgadoa Vazqu6z ñez

Páglna 2 de 2
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CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2I

EANCO BAJIO CTA.849412201-62 I ,1 ,1 .2.01.000068

SALDO EN LIBROS AL 3I DE D¡CIEMBRE DE 202'I:

SALDO EN EANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

179,501.70

179,501.70

LA. Ja e Vázquez unoz

Pág¡na 1 dé I

C.P. Franclaco Dolgado

/1
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOBAJ|OCTA.84S412201-66 1.1,1,2.01.000069

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2O2I:

SALDO EN BANCOS AL 31 OE OICIEMBRE DE 2021|

7,so2,822.92

7,502,822,92

Nuñez

Pag¡na 1 d6 I

G.P, Franclsco Delgado
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCO OEL BAJTO CTA. U941220114 r.1.1.2.01.000085

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2I:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2I:

267,193,55

267,193.55

Nuñez

Págine 1 de 1

c.P. Franclsco DElgado
ür
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2O2I

BANCOSANTANOERCTA.65S0-704559-0 1.1.t.2.01.000089

SALDO EN LIBROS AL 3.I OE DICIEMBRE DE 2021 :

MENO§ CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

31112t2021
POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE

rNG-12-o0ooo3s7 DEL2o21 RECAUDACIóN

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:

48,272.40

'10,472.55

37,799.85

uez

Página 1 de 1

C.P. Francisco a Deleado

(
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CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 202,I

aANCOSANTANDERCTA.8550.704562-7 l.'1.1.2.01.000090

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 202,I:

31t1212021

POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEIIBRE
ING¡2.OOOOO3S7 DEL 2021 RECAUDACIÓN

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OICIEMBRE DE 2O2I:

R

94,491.87

71,464.74

DelgadoLA Nuñsz

Página 1 de 1

C.P, Franc¡aco

MENOS CARGOS EN LIBROS NO REGISfRAOOS EN EANCOS

I

I
I
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MUNICIPIO

CONCILIACION BANCARIA AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCOMULTIVACTA.1430094'f.t.l.¿,01.000180

SALDO EN LIBROS AL 3I DE DICIEMBRE OE 202'I:

SALDO EN BANCOS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2I:

10,101.59

10,101.59

rso
LA. e Vazquoz ñez

Pág¡ne l de 1

C,P. Francisco Delgado

i
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Anexo 16
Informe y autorización (det Ayuntamiento) por la afectación

del equilibrio presupuestal, acompañado de la previa solicitud
del Presidente Municipal, así como el detalle de los recursos
adicionales establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio,
con su contra parte, la ampliación del presupuesto aprobado

(Art.9 LMRP)

Cuenta Pública del
Mun icipio de Querétaro 2021

¡\,



' cu.nr, ilblrcr ¿0,1
rr@krplo d. aúrá¡ro

e{t{q fuEQFo l¡.r eFr.rr¡o d.l ercup*lio d6 E!l$§ó.
. o.r I d¿ eÉ .l 11 nr d¡.ié6tn d. zozt

un¡ráro, h tr.«ióñ (v, q!.¡ r l.t
nKrrü¡rp'a4ú{ód.E!rcb!drl.i.rcido,dÉlr..u6óan¡id.ro.rtt.nl.,r.rull.dode.l.r.r.io!.ñt'br.'ml,t'd.¡¿!púhk.muñ.iFd,
prcvrááub ¡,.bñ.rD,.rád.lPr.rid.il.Muñ.pn,d.b'.ido.oñ(r¡or ,t.v[t¿.r.cú. ¡Púhlt.

493

@

-@
@

E!:t9$:1.!3!Ag9!L

cu{l'¡ r¡o¡¡lc, 2¿21

i¡!nlcipl. d¡ O¡¡ró1rr.
,t€$lorarto l¿ Eore§ae

6¡iró adñlñl.rrrlvo y .ó.trr
Oel t d. é6.. ¡r ¡1 ¡ra d/ir.o¡e ll ¡021

GII!:Irfi. r
-iE

cedr P¿61i.. t021

úrñlcrrlo dil o§r.t¡.o
frir I & rturo il il ar dlilór¡br. & ,{21

i0¿!6o! ¡dr¿¡a..les .. r. L.y dE lñlréro5

ft¡blre d. Ar9ll¡.lo¡.r PBupellrkE
héd6oú Ad¡.i.ri¡¡ti a r. Léy {e lúri&.

;<-

orr..io Munrc¡pndd kbdod.q{ ¡ di4' R.¡|1¡f l.r nodifrdoñÉ
,'.ñpr.y.u.¡doioEb.r..r16

/)

I

I3trúr



19 /,

g¡Jó prctclr. dé d€.¡r r.ño3 qúé lor E.t.do. ncléro. y !u3.orr., sor r¡roñrbl.meíté cüneclor y !oñ @poni.b¡lld.d dél

Jts tt



^T 
Tú-.D6'TrA fD^r--, u l--ll\l) ll ll\\J.v 

- 

íuNtc¡pto 

-

Anexo 17
Acta de Sesión del Comité Técnico de Remuneraciones para los
Servidores Públicos donde elaboro y determino los tabuladores
para servidores públicos de base, electos, designados y de libre

nombramiento (Art. 22 LN{RP)

Cucnta I'úhlica tle I

ir'lLrnicipio tle (luelélaro 2021
,§-
c.o
cJr

I
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Acta C¡rcr¡nstanc¡ada de la Primera Sesión Extraordinaria det Comité Técnico de
Remunerac¡ones para los Servidores Públ¡cos del Munic¡p¡o de Querétaro del año 2021

En la Sala de Gabinete, del Centro Cilvico de Queráaro, sito en Boulevard Bernardo Quintana Arrioja número
10,000,3er, Piso, Letra "E", Fraccionam¡ento Centro Sur, C.P. 76090, de la ciudad de Sañtiago de Querétaro, Qro.,
siendo las 10:00 diez horas del dÍa 15 quince de enero del año 2021 dos mll veint¡uno, con fundamento en lo
establec¡do por los artículos l5t 2L y 22 de la Ley par¿ el Manejo de los Recursos Públ¡cos del Estado de
Querétaro, se reunieron los integrantes del Comité Técnico de Remuneraciones para los Servidores Públicos del
Municlp¡o de Querétaroi el Mtro, Lu¡s Bernardo Nava Guerrero, Presidente Munic¡pal y Presidente del Comité
Témim; el Lic. Francisco José Martínez Domínguez, Secretario de Finanzas e Integrante del Comité Técnlco; la Lic.

Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Adm¡nistración e Integrante del Comité Técnico, y el Lic, Felipe Urbiola
Ledesma, Director General del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente e lntegrante del
Comité Técnico, con la final¡dad de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de dicho Comité Técnico,
correspondiente al año 2021 dos mil veintiuno, conforme al orden del día establecido en la Convocatoria que fue
notificada en tiempo y forma:

Orden del día

L L¡sta de asistencia y declaración de quórum.

II. Presentac¡ón del Tabulador de Remuneraciones de Puestos Operativos de Libre Nombramiento para el
Ejerclclo Flscal 2021.

III. Solicitud de aprobación del tabulador presentado,

ry. Asuntos generales.

v, Termlno de la sesión.

Desarrollo

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, Pres¡dente ¡4un
y Presidente del Comité Técnico de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Munic¡p¡o de Q
con fundamento en el Artículo 23 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
realiza el pase de l¡sta verif¡cando la existencia del quórum legal, quedando como constancla la relaci
asistentes con f¡rmas autógrafas que forman parte ¡ntegral de la presente acta, por lo que declara ¡oicia
sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

la

7 En desahogo del segundo punto del orden del día el lvltro. Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente
Mun¡cipal y Presidente del Com¡té Técn¡co, sol¡cita a la Lic, Ana María Osornio Arellano, Secretaria de
Administración e Integrante del Comité Técnico, tenga a b¡en presentar a los integrantes del comité la
propuesta del Tabulador de Remuneraciones de Puestos Operativos de Libre Nombramiento para el Ejercicio
Fiscal 2021.

La L¡c. Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración e Integrante del Com¡té Técnico, hace la
precisión que la propuesta que presenta cont¡ene modif¡caciones respecto del Tabulador aprobado por este
Comité Técn¡co de Remunerac¡ones para los Servidores Públicos del Munic¡pio de Querétaro en la
Ordinariá celebrada el día 18 (diec¡ocho) de septiembre de 2020 dos mil veinte,

La Secretar¡a de Admin¡strac¡ón señala que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley pa

el ¡4anejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, es necesario realizar las adecuac¡ones salariales
correspond¡entes al Tabulador de: Remunerac¡ones de los Puestos Operat¡vos de Libre Nombramiento,

Página 1 de 2
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elaborado por la Coord¡nación de Proyectos y Mejora Continua para el ejercic¡o fiscal 2021, derivadas de la

revisión salarlal del Conven¡o General de Trabajo, documento que fue firmado con el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querébaro el día 04 cuatro de diciembre de 2020 dos mil veinte,
con vlgencia del 0l de enero del 2021 dos mil veintiuno hasta el 31 treinta y uno de d¡c¡embre de 2021 dos
m¡l veintiuno, y presentado mediante promoción ante el Tr¡bunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de

Querétaro el día 14 catorce de d¡c¡embre de 2020 dos m¡l veinte/ mismo que surte efectos a partir del 1

pr¡mero de enero de 2021 dos mil ve¡ntiuno.

La Secretarla de Admin¡strac¡ón manifiesta que el Analilico de Plazas contenido en el Presupuesto de Egresos
del Mun¡cipio aplicable al ejercicio 2021, refleja las modiñcacionés salariales de los puestos operat¡vos de
libre nombramlento.

Acto seguido y en desahogo del tercer punto del orden del día, una vez realizada la presentación
correspondlente y analizado el tabulador, el Presidente del Comité Técnlco de Remuneraciones para los
Servidores Púb]¡cos del Munic¡pio de Queré¡aro pregunta a ios integrantes del mismo si están de acuerdo
con los tabuladores presentados solicitando, en su caso/ su aprobación, por lo que los ¡ntegr¿ntes del comité
tomaron el siguiente:

Acuerdo

Los integrantes del Com¡té Técnico de Remuneraciones de los Seruidores Públlcos del Estado de Querétaro, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos l4t lst 16, 19, y 22 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado de Querétaro, aprueban el Tabulador de: Remuneraciones de Puestos Operativos de Libre
Nombramiento para el ejerciclo 2021 dos mi¡ velntiuno, mismo que deberá ser firmado por ellos y que forma parte
integral de la presente Acta.

4 Con relación al cuarto punto del orden del día, los presentes no exponen Asuntos Generales, por lo que
agotados los puntos del orden del día, y conforme al qu¡nto punto del mismo, el Mtro. Luis Bernardo Nava
Guerrero, Presidente lvlun¡cipal y Pres¡dente del Comité Técnico da por terminada la Sesión a las 11:00 once
horas del día de su inicio, instruyendo que se levante la presente Acta Cjrcunstanciada en los términos que
dispone el aftículo 23 segundo párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de

Querétaro, firmando miento y conformidad los que en ella lntervin¡eron,

Com¡te T unerac¡ones para Servidores Públicos del Municipio de Queéta ro

Bernardo Nava
Muníc¡pal y P

itó fécnlco

Lic.

Secreta

c. Ana ro

e Integrante

L¡c. ma
Director Gen comlso

Querétano para la del Med¡o
Comité Técnico

rante del Com¡té
Amb¡€nte c Integrante
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$7,287.9t

$7,418.02

$7,567.s9

$7 ¡714.92

$7,8s9.92

$7,93s.8s

$8,149.01

$8,365,93

s8,366.06

$8,474,43

$9,13s,98

$9,429.29

$9,s68.47

$9,573,99

$9,s9{.37

59,594.43

$10,304.70

$10,37r.79

$10,733.90

$10,795.84

$10,934,09

$20,953.s9

$33,984.r9

Anexo 1

Secretarla d€ Adminlstradón
Coordinaclón de Proyectos y Mejora Cont¡nua

Tabulador de Remunerac¡ones 2021

Puestos Operativos de Libre Nombramiento

Auxi lar de Limpie¿¿

Intendente

Intendente Via Pública

Peón-a

Podador-¿

AyudEnte Generdl

Recoleclor-a

Auxlliar de ¡4antenim¡ento "C"

Auxiliár de Segur¡dad "8"

Veladora

V g¡lante "8"

Fumigador-a

Sepulturero-a

Vlgilante de Ganado

Recaudador-a "C"

Auxlllar de Matanza

Estibador-a

Operador-a de I,laqu¡naria "8"

Operador-a de vehlculo "8"

Auxiliar G€neral

Recaud¿dor-a "8"

Auxil¡ar de Electricista

Ope¡ador-¿ de Vehículo "4"

El presente tabulador manifiesta los sueldos bru mensuales de en el Presupuesto de ,\

$s,590.71

oP4

oP5 $s,849.63

oP6 $s,899.27

oP9 $6,05¡.44

$6.323.33

oP16 $6,759.71

$6,835.63

op18 $6,876.51

NivelPuesto
Sueldo
Eruto

I'lensual

Vlgll¿nte "A"

oespachador-a de Combustible oP26

oP27Albañil

oP28Ayudante de Cocina

o P29Electric¡sta

Auxiliar de Mantenlmiento "8" oP30

Recaudador-a "A" oP31

Aúxiliar de Meoánico oP32

oP33Vulcanizador-a

Hojalatefo-a oP34

Iqecánlco de Equipo de Apoyo oP35

Soldador-a oP36

Mecánico-a Auiomotriz "E" oP37

Auxi iar de Seguridad 'A" oP38

oP39Aux¡llar de ¡4antenimiento de Fuentes

Operador-a de l,laquinara 'A" oP40

oP41Eléctrico-a

Operador'a de Tractocamión oP42

Aux¡liar de lYantenim¡ento "A" oP43

l4ecán¡co-a Automotr¡z "A' oP44

Inspector-a de Control Animal oP45

Operador-a de Equipo Especali¿ado oP46

Operador-a Técnico-a Especlali¿ado-a oP47

Puesto flivel

Munlclp¡o apl¡cable al ejerc¡clo 2021.
o litico de Plazas
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Lista de asistencla del acta circunstanciada de la Primera Sesión
Extraordinaria del Comlté Técnlco de Remuneraclones para los Servidores
Públicos del Municipio de Querétaro del año 2021,

Sant¡ago de Querétaro, Qro., 15 de enero de 2021

Nombre

tsf*. Lu¡s Bernardo Nava Guerrero
Jres¡dente Munlclpal y Presidente del Com¡té

Técnico,

Lic. Franc¡sco José Martínez Domínguez
Secretar¡o de F¡nanzas e integrante del Comité

Técnlco,

Lic. Ana Marla Osornio Arettano
Secretar¡a de Administración e integrante del

Com¡té Técnico,

t¡€. Fel¡p€ Urbiola Ledesma
Director General del Fideicomiso Queretano
para la Conservación del lYedio Ambiente e

¡ntegrante del Comité Técnico,

I

Hn¡
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AcrA cIRcuNsrANcrADA DE LA sEsróN oRDTNARTA DEL courrÉ TÉcu¡co oe
REMUNERACToNEs DE Los sERvIDoR¡s púal¡cos DEL Munrcrpro DE

quenÉmno o¡l nño zozo

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las 10:00 diez horas del día 18

(dieciocho) de septiembre del año 2020 (dos mil veinte), en Ia Sala de Gabinete, del Centro

Cívico de Querétaro, sito Boulevard Bernardo Quintana Arrioja Número 10,000, 3' Piso, Letra

"E", Fraccionamiento Centro Sur, C.P. 76090, en esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro..
de conformidad con lo establecido por los artículos 27 y 22 de la Ley para el Manejo de los

Recursos Públ¡cos del Estado de Querétaro, se reun¡eron los ¡ntegrantes del Comité Técnico

de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Municipio de Querétaro; el Mtro. Luis

Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal y Pres¡dente del Comité Técnico; el Lic.

Francisco José Martínez Domínguez, Secretar¡o de Finanzas e Integrante del Comité Técnico;

la Lic. Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración e Integrante del Comité
Técnico, y el Lic. Felipe Urbiola Ledesma, Director General del F¡de¡comiso Queretano para la
Conservación del Medio Ambiente e Integrante del Comité Técnico, con la finalidad de llevar

a cabo la Sesión Ordinaria de dicho Comité correspond¡ente al año 2020 (dos mil veinte),
conforme al orden del día establecido en la Convocatoria que fue notificada en t¡empo y

forma:

Orden del Día

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
IL Presentación de los Tabuladores de Remunerac¡ones para el ejercicio 2021.
III. Sol¡citud de aprobación de los Tabuladores de: Remuneraciones de los cargos de

Elección Popular; Remuneraciones de Puestos Admin¡strativos de Libre

Nombramiento; Remuneraciones de Puestos Operativos de Libre Nombramiento;
Remuneraciones de Puestos Operativos de Seguridad Pública de Libre Nombramiento,
y Remuneraciones de Trabajo por Horas y/o Programas Específlcos, para el ejercic¡o
2021.

IV. Asuntos Generales.

V. Termino de la Sesión.

Desarrollo

500

Página 1 de 3

b1, En desahogo del primer punto del orden del día, el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero,
Presidente Municipal y Pres¡dente del Comité Técnico de Remunerac¡ones de los

Servidores Públicos del lvlunicipio de Querétaro, con fundamento en el artículo 23 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro realiza el pase de
lista veriflcando la exlstencia del Quórum legal, quedando como constancia la relación de

A

IV
| ./\

I

I
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as¡stentes con firmas autógrafas que forman parte integral de la presente acta, por lo

que declara iniciada la sesión y vál¡dos los acuerdos que en ella se tomen,

2. En desahogo del segundo punto del orden del día el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero

solic¡ta a la Lic. Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración e Integrante
del Comité Técnico, tenga a bien presentar al Comité la propuesta de los Tabuladores de

Remuneraciones para el ejercicio 2021 integrados por la Coordinación de Proyectos y

Mejora Continua.

3. Acto seguido y en desahogo del tercer punto del orden del día, una vez realizada la

presentación correspondiente y analizados los Tabuladores, el Presidente del Comité

Técnico de Remunerac¡ones para los Serv¡dores Públicos del Munic¡pio de Querétaro
pregunta a los integrantes del mismo si están de acuerdo con los tabuladores
presentados solicitando, en su caso, su aprobación, por lo que el comité tomó el

siguiente:

Acuerdo

Los ¡ntegrantes del Com¡té Técnico de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado

de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto por los atículos 74, 15, 16, 19, y 22 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, aprueban los

Tabuladores de: Remuneraciones de los Cargos de Eleccíón Popular; Remuneraciones de

Puestos Administratívos de Libre Nombramiento; Remuneraciones de Puestos Operativos de
L¡bre Nombramiento; Remuneraciones de Puestos Operat¡vos de Seguridad Pública de Libre

Nombramiento, y Remunerac¡ones de Trabajo por Horas y/o Programas Específicos, para el

ejercicio 2021, mismos que deberán ser firmados por los integrantes del Comité Técnico de

Remuneraciones y que forman parte integral de la presente Acta,

4, Con relación al cuato punto del orden del día, los presentes no exponen Asuntos
Generales, por lo que agotados los puntos del orden del dÍa, el Mtro. Luis Bernardo Nava

Guerrero, Presidente Municipal y Presidente del Comité Técnico de Remuneraciones del

Municip¡o de Querétaro da por terminada la Sesión a las 11:00 once horas del día de su

inicio, instruyendo el levantamiento de la presente Acta C¡rcunstanciada la cual es

firmada por los que en ella intervinieron. 
Aft\
\

Santiago de Querétaro, Qro., 18 (dieciocho) de septiembre de 2020 (dos mil veinte).

Página 2 de 3
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Comité Técnlco de Remuneraciones para ¡os Sérv¡dores Públicos del Muñ¡c¡pio de
Querétaro

4\
¿t B€rnardo Nava ro

Presi M cipal y Pres¡dente del ¡té
ecntco

Lic. Ana María io Arellano
Secretaria de Adm¡nistración e Integrante del

Comité Técnico

Lic. esma
D¡rector General F¡deicom¡so Queretano
para la Conservac n del Medio Ambiente e

L¡c. ¡sco o5e
Secretar¡o de Fina

Comité
TAn

Integrante el Comité Técnico

HoJa de firmas de¡ Acta C¡rcunstanciada de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Remuneraciones
de los Servidores Públicos del Municipio de Querétaro para el ejercicio 2021.

PágÍna 3 de 3
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Anexo 1

Secretaría de Administración
Coordinación de Proyectos y Mejora Continua

Tabulador de Remuneraciones 2021

cargos de Elección Popular

ouERÉ'r)\r{o

503

fE

Pres¡dente-a Municipal
Regidor-a / Sindico-a

Ca rgo

EP1 $126,242.7O
E.P2 $63,384.90

Página 1 de 1
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Anexo 2

Secretaría de Administración
Coordinación de Proyectos y Mejora Cont¡nua

Tabulador de Remunerac¡ones 2021

Puestos Adm¡nistrativos de Libre Nombramiento

Administrativo General

Administrativo Técnico

Administrativo Profesional

Jefatura de Departamento /
Especializados

Dirección / Dirección General /
Asesoría

Secretario

¿:-

Secretaria

Clasificación

Remuneración Bruta
Mensual

$5,600.40 $6,720.48

o

D AD1

AD2 §6,720.49 $8,400.61c
$ 10,500.78B AD3 $8,400.62

A AD4 $10,500.79 $21,328.50

Categoría Nivel Mínimo Máximo

AD5 $4,43A.2A $e,0s3.90C

$ 13,669.61B AD6 $9,053.91
$ 18,285.30AD7 $ 13,669.62

AD8 $7,O77.9O $13,679.10
$20,280.31B AD9 $13,679,11

ADlO $20,280.32 $26,881.50
AD11 $ 12,000.00 $23,L44.33L

$34,288.66B AD12 $23 ,144.34
$45,432.98

$31,223.94AD14

$34,288.67

$18,483.60C

$31,223.95 $43,964.30B AD15

$43,964.31 $60,000.00AD16
AD17 $38,499.90 $s2,840.39D

$67,180.89AD18 $s2,840.40
AD19 $67,180.90 $81,521.37B

AD2O $81,521.38 $95,561.00

$96,561.90 $96,561.9_0A

Página 1 de 1
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Anexo 3

Secretaría de Administración
Coordinación de Proyectos y Mejora Continua

Tabulador de Remuneraciones 2021

Puestos Op€rativos de Libre Nombramiento

¿r

Auxillar de umpieza oP1 $5,324.49

tntendente oP2 $s,324.49

tntendente Vía Pública oP3 $5,324.49

oP4 $5,397.11Peón-a

Podador-a oP5 $5,57r.08

lardinero-a oP6 $5,618.3s

Ayudante Generdl oP7 $5,618.66

Rec¡lector-a oP8 $5,618.66

Auxil¡ar de Mantenim¡ento "C" oP9 ss¡763.27

Auxiliar de Seguridad "B' oP10 $6,022.22

Velador-a oP11 56,022.22

Vigilante "B" OPL2 $6,022.22

Fumigador"a oPl3 $6,063.62

Sepulturero-a oP14 $6,226.r6

oP15 $6,248.71Vig¡lant€ de Ganado

oP16 $6,437.82Recaudador'a "C"

oP17Auxiliar de Matanza $6,s10.13

Est¡bador-a oP18 $6,549.06

Operador-a de ¡4aquinaria '8" oP19 $6,559.26

oP20 $6,588.00Operador-a de vehfculo "8"

Auxiliar General op21 $6,667.41.

oP22 56,667.41Recaudador-a "B'

Aux¡l¡ar de Eleckicista oP23 $6,835.81

Operador-a de Vehículo "A" oP24 $6,940.87

PuÉsto Nivel

oP25 $6,940,87

oP26Despachador-a de Combustlble

$7,2OJ,23Albañ¡l oP2l

$7,404.68Ayudante de Cocina OP2B

$7,485.64oP29Electr¡cista

$7,557.95Aux¡liar de ¡4antenimiento "8" oP30

$7,760.96Recaudador-a "A"

$7,967.56oP32Aux¡l¡ar de ¡4ecán¡co

oP33 $7,967.68Vulcanizador-a

$8,070,89Hojalatero-a oP34

$8,700,94l"lecánico de EquiFo de Apoyo

$8,980,27§oldador-a

oP37 $9,112,83l"lecán co-a Automotr¡z "B

$9,r 18,09oP38Aux¡liar de Seguridad "A'

oP39 $9,137.s0Auxiliar de ¡4antenlmiento de Fuentes

oP40 $9,137.55Operador de ¡4aquinaria "A"

oP41 $9,814.00Eléctrico-a

$9,877.9f)Operador de Tractocamión oP42

$10,222.76oP43Auxiliar de Mantenimiento "A"

oP44 $10,282.71¡4ecánico-a Autonotriz "A"

oP45 $10,413.42Inspecbr de control Animal

oP45 $19,955.80operador-a de Equ po Especializado

$32,365.90oP47Operador-a Técnico-a Especia¡izado-a

Sueldo
Bruto

Mensual

Página 1 de 1 rt
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§ueldo
Erutó

Mensual
Puesto Nivel

Í
Vig¡lante "A"

$7,064,78

oP31

oP35
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Anexo 4

Secretaría de Administración
Coordinación de Proyectos y Mejora Cont¡nua

Tabulador de Remuneraciones 2O21

Puestos Operativos de Seguridad Pública de L¡bre Nombramiento

Las com¡s¡ones y compensaciones serán des¡gnadas según el Cargo Administrativo que
ocupen los elementos de la Corporación Policial, conforme al fabulador de Puestos
Administrativos de Libre Nombramiento.

¿"

Policía
Prevent¡va Grupos Especiales

Com¡sario-a SP1 $72,6L4.37
Subinspector-a SP2 $s9,823,20

Oficial SP3 $45,217,84
Suboficial SP4 $37,681.s3

SP5 $31,401,28Pol¡cia Primero
Policía Segundo SP6 $26,167.73

$24,041.60$21,806.44 $22,896.76Policía Tercero SP7

$19,080.64 $2O,034.67SP8 $18,172.03
Policía de Reacción SP9 $18,172.03

Unidad de Reac€ión
Remuneracién
Bruta Mensual

Página 1 de 1
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Remuneración
Bruta M€nsual

unidad de Análisls
Remuneración
Bruta Mensual

G rado Nivel
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Anexo 5

Secretaría de Administración
Coordinación de Proyectos y Mejora Conunua

Tabulador de Remuneraciones 2O21

Trabajo por Horas y/o Programas Específicos

¿r
/

Remunerac¡ón Bruta Mensual

s2,290.00 $9,860.00C TE1

B tEz S9,860.oL S17,430.00

TE3 s17,430.01 s25,000.00

Por Horas / Programa Especlfico

A

Clas¡f¡ca€ión Mín¡mo MáximoCategorla I N¡vel

Página 1 de 1
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Anexo 18
Las adecuaciones y transferencias presupuestales (Art, 72

LMRP)

Cuenta Pública del
\4unicipio de (lucr¿tar{r 2A21

grt
e
@

I

I



1 SERVICIOS PERSONALES 1,832,699,9S4 0 797,444,\74 63 1,640,255,809 37

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 320,355,905 0 33,141,634.42 353,¿97,539.42

l SERVICIOS GENERALES 1,202,222,530 455,129,562.53 1,657.352,092.53

TRANSFERENCIAS, ASIGNAC¡ONE5, SUBSIDI05 Y OfRAS AYUOAS 505,729,081 -1183 244,726,015.41 754,453,9¡1.41

5 BIENES MUEBLES, INMUEELES E INTANGIBLES 46,992,500 0 149,377,966.54102,345,466.54

6 INVERSIÓN PÚBUCA 900,000,000 3,021,153,189 634,357,561.89 3,287.)95,713.01

7 ¡NVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIOI'IES 0 0 0 0

9 DEUOA PÚBLICA 0 277,914,ú9 12,580,942.78 205,347,286.2r

Totel del Gesto 4,áOa,{r0(},tx¡o.00 3,239,6to3:tt,-Eg 0.00 8,0,17,6t0,3!10.89

Amplhciones/ {Red!.c¡ones} Auríenlos/{Ois6i¡t$.iores}

23

Modiflcsdo

4=(l+¡+3¡
Coftepto

,,

cu€ír. Ptiblk¡ 2ü2f

Mlnkhir de Qlerétaro

F.eiupüaito da Egrea6

6rsto rdmlntatratlvo y r'{lrl
Oet I d. €llero .l3L da dcfembr¡ d. m¡l

SOCIAL 5,491,m2,4?6.6t

ADMINISTRATIVO 463.685,294.61

PENSIONES Y JUEILACIONES r90,257 ,775.03

Tot¡l d€l Grsto

CoúceÉo PáBÉdO

'Bajo protesta de decir verdad Financieros y sus notas,

IS BERNARDO NAVA GU

coreclos y son responsabilidad delemisor"

c¡
§(o

JOSAuto
PRESIDENTE MUNICIPAL

RO Ela

DE

UEZ

Cuenta Pública 2021

Munkipio de QuerÉr¿ro

lstadoAn¿iitko del eie.ckio del preaupuesto de Égre§os

Eqülllbr¡o Pregugrestál

Del 1 de soe.o al 31 de d¡alembr€ de 2021

Aprobado

6,11',61t496.27
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Mün¡iltlode &e,étaró
Esr.d, a¡d¡¡co del El*rd.is dcl Prer$orerr, .l€ EEr!Éos

adeor¡d§¡er y t.a¡,f€r¿§al¡t !.eruEu.rtalet
Del ¡ d€ fllPr. ál ¡¡ rr§ dldem¡xe de 2021

1 sEnvrcros PER5l)t{ALE5

2 MAf ERIALES Y 5UMIN¡5IROs

3 SERVICIOS GE¡¡ERAT'S 455,129,563

f8A¡¡5Ft RE NC rAs, AS rG NACTONEt SUASTOTOSY OfRA5 AyUDAs 243,726,016

5 BIENLS MLIEBLE5, INMUEALE! E INfANGIBLES

6 rNv€RstÓll PÚsuca -634,357,562 3,071\J53,244.9O

7 INVERS¡ÓN FINA¡¡C¡ERA Y OTRAS PNOVIsIOÑ85

9 DEUDA PÜBUCA -12,540,93 277,929?28.99

0 l¿¡9,6¡0,3¡.89

afl pÍ¡.ronei li€dr¡.chn§§

Nota: tn¿pe3o.larticukr4a d¿ É Leyor8¡nica Muñ¡.rpál de qusÉ{'¿ro.la fr¿cción Xvlr, que ¡ l. bná dice ¡Reali¿erlár modf¡cic¡on¿r ne.e5ári¿s al Presupuerto de Eeres, s¡empre ycEndc¡o rebaseell0%<le br puntot

por.entu.l* del prslpuBto autoaz¿do entre el informando alAvuntamaento atravét d€ lá auent¿ Públ¡ca.

'Bajo protesta de decir verdad razDfl ablemenle correctos y son responsabilidad del emisoi

IS BERNARDO NAVA GUE

cr¡efll¿ R1¡§{a z(El
M$kip,o & Qútr{trr.

. Préxp!6to dé tlrcsot
G¿no adm¡niírf¡/o y s6.ial

D.1 1 d¿ eúó á !§ dé ln.idb.. dé 2d¡1

4,176,052,860

PENS¡OI'¡E5Y ]UBILA(:IONE5 4.02*

100*

D¡lrarlia d€ 9( a?ro¡¡do

DENTE MI.JNICIPAT

RO ooM NGUEZ (Jr

o
FRANCISCO

SECRETARIO



C¡¡.ñÉ h¡bl¡r¿ 20

Mln¡cillo d€ a¡larétalo

€sl¡dú A¡¡litko dd qar.i.¡o del Pre!üF¡.slc ¡le lgrecos

Eq)i$brlo ?r¿sopuectal

t €l 1 de .nelo ár 31 da dÍ.ier¡b.€ d¿ 2@1

1 SEflV¡CIOS PERSONALES

7 MATERIALES Y SUMINISTROS

3 SEiVICIOS GEN€RALES 455,129,563

TNANSFERENCIAS, 45¡6NACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5 BIENES MUEALtS, INMUEBIES E INTAN6IBLES

6 INVENSÓN 
'ÚBLICA

INVER!¡óN FINANCIERA Y OTfiAs PROVIStONtS

9 DtI]OA PIlBTI'A

Añdh.loñei /tedr.{lon€i

Nota: Eñ ape8o al ¿rtidlo 4a dé la Ley Ort¿dica Municipál Esta¿o de QuerÉtáro, la fiacción Xvll, qu. a la letra di.e 'Reali¿ar las modifi€cio¡es ñecesá.ias al Pretupuesto de Egresos¡ lrempre y cuando no rebax el 10% de los puntos
porcentualesdel presupuertoa!toriz¿doentre elEasto y el gastosocial ¿probado, ¿lAyunt¿mierto a lravés de l¿ CuÉnta Pública.

'Bajo protesta de decrr verdad dedaramos que y sus notas. son corectos yson responsab lidad delemisol

NEZ

clcaq tirular 142¡

onié9io de qr.rétaro

eresuÉuPst§ d€ tFero!
Garto ¡dñinira3üv, rroaial

oet r de éÉrr ¡| J1 de dlck''lb|e & :ó2¡

E

50ctaL

PENSIONES Y )UBILACION€S 190,257,775.O1 2 3611

+,tlt8,ot o,t o,oo

óik ncii} de ?6 Aprobado

15 BERNARDO NAVA GUE

ESIDENTE MUNICIPAL

\i"''
SECRETAR FINANZAS

NGUEZ

(Jl



AI¿PRPI{RO

Anexo 19
Respaldo en medio magnético de su sistema de contabilidad
(balanza de comprobación acumulada que incluya cuentas
presupuestales y auxiliares contables) en formato de Excel.

En el caso de los Municipios que utilicen el Sistema SAACG,
se requiere la base de datos (Art. 27 LFSRCEQ).

Cucnla Público del I

Mun icipio de Querétaro I

I

gtl
F.r
¡\.i

2021



QUJRÉTARO

Anexo 19
Por el volumen que representa nuestro sistema de contabilidad
(balanza de comprobación acumulada que incluya cuentas

presupuestales y auxiliares contables), se anexa CD con la
información correspondiente.

CrLenta Pública del
M unicipio dc Querétaró 2021 crtI

I
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SECRETAR|A DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS

BALANZA DE COMPROBACIóN POR PERIODO

Del 0l de Enero del 2021 al 31 de Dic¡embre del202'l

QLlt,R ír-¡ Alr() 514

Fecha de Imp.esión: 18/02/2022

Cuenia Descripción

't.0.0.0,00,000000

1.1.0.0.00.000000

1.1.1.0.00.000000

11.1.100.000000

11.1 1.01.000000

111.1.01000001

1.1 1 1.01 000002

1T.1.1.01.000003

1.1 1.1.01 0m@¡

1.1 1 1.01.0@O5

11.1 1.01 000006

1.111.01000007

1.11.1.01.0CO004

1 .1.1 .1 .@.000000

1.1.1.2.00 0m@0

1112010@000

1,1.12.01.000@r

1.1 1.2 0!.000@

1.1 1.2 01 oCúlE¡

1.1.1 2 01.0@5

1 1 L2 01 000ú6

1.1.1 2 01 000{07

1 1.1.2 01.000004

1.1.1.2 01 0m009

1.1.1.2.01.000010

1.1.1.2.01.00@11

1.1.1.2.010@013

1.1.1 2.01 00001¡t

1 .1 .1 .2.01 .000016

1.1.12.01.000017

1.1.1.2.01.000014

1.1.'1.2.01.000019

1 .1 .1 .2.0'1.0000t1

1.1.1.2.01.000023

1. 1 .1 .2 01 .000024

1.1.1.? 01 000026

1 1.1101 000@8

1.1.12.01.000@9

1.1.1.2.01.000030

1.1.1.2.01.000031

11.1.2.01.000032

1.1.1.2.01.000033

1.1 .1 .2.01 .000034

1 1 1,? 01,000035

L 1.1 .2.01 .rX0038

L 1.1 .2.01 .000039

21,317,642,692,62

1,617.61?,317.t4

1 ,297 .452,2J1_27

846,50000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.tE

0.00

0'00

0.00

0.00

8¡16,500 00

1 ,269.90¡2¡950

1 :69,904,231950

s,s36.€

t61,5/9 01

0.00

4.52244

r3a,664,¿A.52

9,437.14323

§n,f53.42

r,s34,675.62

30,934,64230

34312.660.¡6

,36,1¡0,77025

¡r23,465.76

63,5€7_59

10,004.32

10,003.¿s

21 ¡35,440.80

6.1¡t0,10934

16221,051.03

7.1,§T.44

0.00

31,493,32á 71

0.00

33,8¡16,414.48

650,301,4O565

000

.17,561,645.74

0.00

0,u2,254,472.7G

34,914,379,48627

25,543.445,101 32

7,944,988,842.45

7,945,'/9,54178

1,026,157.124.f9

316254,896.62

5321,S9,579.90

1.19135¡71 .66

14212.t14

7,019,97700

al 817,304.51

1.199,414.67

3.409,300.67

17,634.7€6,531.?1

17,63r.766,531.21

294:50,t16.06

32,039,910.44

3¡40,@3.70

t.641.10

t¡4,007,5t.02

1 Z¡0,itb,99¡.73

¡!¡7.052230.36

371:12,€65'39

61,6¿5.1?Aa1

l,¡5250,14341

30,965,759.86

16?,5¿6,49312

1,114,r¡27,608.64

63,65¡ 53

29,886, r 12.6:r

1r,316ia{ 30

26,595.013.5É

6,1@,2a523

1,116,916,S30.56

72,179.72

152265 6¡

't80fr1,72A09

?0,197.§1

2,623,600,961 03

272,851,030S9

a91,061.1A2.A1

307,899,748.54

17,585,0S2 5¡

1,910.032.74

24,476,579,098,20

1,998,172,4?7.90

1,765,168,738.58

519,00000

0,00

000

0.00

0.00

0.m

0.00

0.00

0.m

0.m

519,000(}0

1 ,737 410,5212f

.1 
,737 ,410521 .Zt

93{4.13

0.00

0D0

0.00

9§,39i.,r4

47.004,626,87

5.396,053.53

11.141,151,0É

0.00

6,000 03

0'00

25.341,ffi2

1?J&,736.84

0.@

0.00

9,9A5.85

10,010.62

2ñ,d32.61

0.ú0

52,041,060.7¡

0.00

0@

0.00

31 ,789,553.96

207,395 8e8 67

166,375,105.98

504,00.r.3S7-29

2,574,44'1.45

0.00

647,542.¡A

ACTTVO

ACTIVO CIRCULANfE

EFECTIVO Y EOUIV¡trENTES

TIPGPAGOEFECIIVO

TIPO.PAGO4HEQUE

IIFO+A6GI RA'IEFEREi{CIA

TFO4IAC+-IARETA

fIPGPAGOOEPOSIfO

TIPO+AGO.ESPEC¡E

TIPGPAC+REFERENCIADO

TIPO-PA@fOR'TA!

FO¡¡DOs FIJOS D€ CAIA

aár{cos/fEsoRERta

SANCOG MOiEDA ñJAClOa\¡Al

cot{cEifrQADoRA DE r{ñ,t¡¡as aaío a¡9¡t20106

PARfIQPAOOT€S FÚ€RAT-E 20.19 CTA, BI9T¡IZOT 17 BAJIO

Fisirt 2019 cfa. aatagÉ¡,1§ 6á,.10

PáRT|CFAOO¡GS FeÉiRALES 20r I CfA. OG6A090{2 AAl{ffi¡E

PARÍIoPAOOiGS FEO€RAE§ 2020 AÁ"¡O CfA. 8494-12201-3¿

RECAITDA(,OT{ f'c. - tñfERt€f SA{ORIE 0€+1034,20

PRED¡AT SárrO AA.¡|O &r9¡122€O1

PREDIAI aAr{COa'ER SAÍCOIJER 01+14€dL3A

PREDIAI AF¡RIE AF¡RIE OI¡'113S34

P¡GAMRA Gá"SÍO @RRÉñTTE EÁ-rc A¡9'12{101

FORIAT,íJ T@ AAIO qfA U*12201-3¡

PAGADORA DlRrcfO 2!19 CfA. 8rrgr1?rfi 1a BA{O

PAGADORAT@ Sd¡O CfA 8É,9t-17,41-§

FORÍASEG FEDERAI 2@O CTÁ A¡C¿1'ÍI37 BAIIO

FORTASEG MUNICIPAL 2@0 CTA 44941120134 GIJlo

NOMIÑA PARTICIPACIONES CTA. 1097034396EANORÍE

NOMIITA FIRTAMUN CTA 1097040164 BANORTE

FETEF 2020 CrA 449412201¿0 BAJIO

GEO l k, R€guhriz¿t'l€ 2020 Clá. 84941 220147 Aá¡)

OBRAS EN PROCE§O CTA 8!941220120 BAJIO

Con§etoactón , Reh€!¡ln¡oó¡ Cqlra d€l Espirilu Ssto F€dsal 2020 Cl

cq1ga&¡ón y R.ha¡ili¿ádón cap¡üa ¡16r Esp¡¡lJ sanb MúnGpá 2020 {

PROVTSTOñ¡ DE ÁGLJh¡AI DO Y PV 2021 CfA. 6550€á35m3 SANTAND

ARREñDAÍEiiTO O€ Lt i¡r!¡ARIA§ CrA 64$¡46 MULrlvA

PAGADORA 20¡ CTA. 44941220157 AArlo

CONCEi¡TEAOOFA SAÑTANDER CTA 6550732441 8

CONCEñTF¡OOFA VALUE CTA. 2.i¿r+5

GEQ (2gO) rsN 2021 CfA. 6550e65201 SANTANOER

GEQ FÍlaiec¡mid'r, ¡ :nt:.isÉ\ :».t.ir.2JZ! alia 84941220148 Bá

INGRESOS CA'ERO§ CERC.A TPV CIA 6560821?396 SANTANDER

40,471,t50,E7E.34

35,294,939,596.93

26,051 ,161,568.63

f ,$4,61 ,x12 45

7,9,rt579,541 78

I ,026,157 ,724 79

316254,6§6 62

5,3¿1,9@,51§.90

1,r91,205,371.66

15272.O4

7,019,g¡¡ 00

8r,417,38t.50

1 ,199,414.67

3,@1,800.67

1A.1@n2,A12.8

14.102,27!,612.S

?94 251,125.n

31,674,331.43

3,840,623J0

154.66

6243.115.7a

1 ,30/,904¡78.37

a§1 ¡70,5¡0¡7

380é15.13042

@,9z¡6A6.00

70,130,339.05

3r,117.56

161J6033447

996,660,57523

326.¡16

56.S4

29,8!6,0S¡1.17

11.316,391.43

5,¡f34205.4)

22,'175.6

1,151,776,027

o126

74.609.93

180¿61,220.0e

166,427 0a

2.830,996.789.70

405,379722.39

745,787,83r.44

310,474.189.99

13,¡46.80

2,557 ,615.22

co llala¡¿a comp r Página 1 de 35
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SECRETARíA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS

BALANZA DE coMpRoBAcróN pon pERtoDo

Del 01 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.m

0.@

0.00

0q)

D m 219.7A5,A72.449.14

515

Fecha de lrnpresón 18,/02/2022

cu.nrá Descrip€ión Saldo ¡nic¡.| carqo abo¡o saldo Fi¡ál

8.t.2 0.00.000000

8.2.2.1.00.000000

8.2.2.2.00.000000

8.2.2.3.00.000000

8.2.3.0.00.000000

8.2.3.1.00.000000

8.2.3.2.00.000000

a2.4.0.q).olm

4.2.4.1 .00.0d¡m

I2.4.2.00.000&0

B 2.5.0.0{) 0@r)00

B 2.6.0.00.000000

8.2 7.0.00.000000

PRESUPUESfO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESÚPUESIO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO OE EGRESOS POR EJERCERPRE MODIFICADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERPRE COPROI\,,EÍIOO

MOOIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOSAPROBADO

PRE,MOD¡FICIONES AL PRESUPUESTO OE EGRESOS APROBADO

MOD¡F¡CACIONES AL PRESUPUESTO OE EGRESOS APROBADO

l¡EÉSUPlfSÍOtr EGF€SGOOI¡'PRCA¡IETIIXI

PRrcO¡FROTET¡DO DE FRESUP1JESTO ¡E EGRESG

PRFSUPT'FSTO DE EGEESOS COIJ|PROÍÚTE¡DO

PRESTJPI'ESTO DE EGRESOS OEVENGADO

PRESUPU€SÍO DE EGRE§OS EJERCIDO

PRESIjPUESIO DE EGRESOS PAGADO

50.449,495173.A1

30.974.708,388 40

13,467,564,740 00

6,007 ,22?,050 41

?8438,404,130 36

13,467,564,740.00

14,970,839,390.36

¡7?4,1¡4,765.@

6.ú7 ,22,Ofi41

15:770.9?6,715.4

8.134,fi7_036.18

6,532,756.160.82

6,1a4,n 9,706.45

48 a57 333,501 77

29,382 S6 711 36

13467,564,740 00

6,407 222,050 41

31_678,4U,461 .25

13 467,5&.740.@

14210,519.721 .

21.778,148,765.@

6,4J7.222,qil.41

15170,92s,715.24

7,855391 ,«4 92

6,507.50A,694.50

3653rf21013

219,f45.O72,149.14

1,5S2,161,677.04

1,592,161,6?7.04

000

000

3,239,680,330.89

0.00

3:39,680,3&.89

0.00

o.00

0_00

242.625,@126

25,2474ú.32

6.117 ,6+5¡9627

0_m

co bal¿n¿á comp r Página 35 de 35
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Anexo 20
Movimientos de Resultados de Ejercicios

Anteriores (REA) (Art.48 LOMQ)

Cuenla Pribliüa del 
1

Mun iciplo de Quet'étato 
1 CJI

ir
2021
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Anexo 20
Por el volumen que representa Ia relación de Bienes Muebles, se

anexa CD con la información correspondiente.

+ üuNlctPto +-

2021
crr

-.I

Cuenta Pública del 
I

Municipio de Querétaro 
I



MUNTCllto DE OU!taTAlO
!ECIE?AIIA DI ¡INAI{¡A§

0$AttaMlNfo Dl coNla¡lLl0A0
AUXILIAI IOt ?ICHA

Dél 01 dé lñéro dÉl 2021 dl31 d. Dl.l.ñbre del 2021

tel0l/2027

241n7/7027

26lA212OZ7

24/A!792',1

16/04/7O27

l1/o5/707r

Ll/05/7O2r

1,4/05/7O2r

Ll/05/7O2t

2rl0r/7071

2S/O517011

2sl0sl2o21

26/0517027

z6/0617O71

\4107/7011

15/O7/2A71

r6la7/207r

1610112077

16¡011207t

2O/O1/202t

¿7.000,00

4t1,74

8,012,15

I,0a9,111 .21

27,000.00

coN 01-00000599

c0N.02.00000874

coN-02-00000875

coN-03-00001016

c!N.04,00000842

colr-05-00000467

col,i.05-0ü100468

c0li-05-00000469

coN.0!0000ú470

co -05-00000825

coN-05-00000814

coN-05-00000816

coN 05-00000818

¿olt.06-00000717

@N.07-00000776

@N.07.00000929

mN.07.00000931

cofl,07-00000932

cot¡.07 00000933

coN.07-00000960

BA.|A 0t BtENIS MUEBLES PO¡ COnCÉ¡TO Dg hogo Y EXI¡AVO

BA]A DE UNIDADES VEHI'ULARE5 PONCOÑCEPIO OT

tNAlÉNAC|ON EFN-001/3021 ACUIAD0 0E CABtL00 DEL 12

aNÉRO 2021

8NA 0lt lNSt 3925 POR COM¡FA.VlNfA
NIVINsIóN DE LA PóL]zÁ 2018-0460 PO¡ TUENTls DE

TINANCIAMIENÍO DE LA BA.]A bE LOS 6!TNE§ lNMLTIBITs (1107 Y

1109)

¡ECLA9IFICACIóN POi FUENTES OI I]IIAI{CIAMIÉNIO DE LAS

EAIA! Dt tOS BTENES iNMUESLES NOVttMBRE 201811107 Y 1109)

ilvtn§ról'¡ §E LAPóLrzA20lE-049¿ pon tueNtts DE

TINANCIAMIENTO DE LA BA]A OE LOs ¡iEI{E5INMUEBLTS

DrcrEMBRE20${110E)
iICLASIFICACIó'{ POR FtTIIIIE! DE I]NAI{CIAMIEHTO DE LA BAJA

0E LOS llfNts rNMllEEtEs otcttMbiE 20rl flr0ú)

¡AIA DE gIENE5 INMUEBLE O€I ME5 DE MAYO ¡021, INBI 1¿82I

ACUERDO DTCABILDO DE IICNA 2? OE NOV]EMOiE §E 2OO7

IECLA5IFICACdN POR FI]ENfE5 OE III{ANCIAMIENIO, bA]A POR

5LlB0 vBróN (r04, aLla poR5u8órv f3484Y3485), BA-|A POR

tNAltNACtóN 3484

BAJA OE BIEI.¡ES MUE¡LES PORCONCEPIOOE iOBOY/O EXTRAVIO

¡A]A bE EIENES MUEBLES POÁ EXTNAVIO

RTCLASIFICACIÓNFO8 IUENTES DEFINAIICIAMIENfO, BA]APOR

SUBO !15 óN (878). aLTA (3494. 1499 v 1496), BArA pOA

rñatENAcróN 13494).

BAJA DE LICENCIA5 PÓF OBSOIESCEITCIA

RÉCLASIÉICACIÓN POi FUENTES DE FINA¡ICiAMIT NTO O E LA ¡NA
PO¡su8blvr5lóN (864), atfA POñ 5U¡O VrSróN 13490,1491,3492
jl r¿9318a1a PoR EñalENAatóN 13491)

RECLA5IIlCA'IÓN PO¡ FUENTES DE FINAI!C]AMIEÑfO DE Lq SAJA

¡on DoNAcrót¡ l6!51

ntvEñSlóñ OE tA Pó!ZA 2019-0197 POi FUEñftS DE

f IIANCIAMIENTO DE I.A EfuA PORSUSOIVIsIÓN {4I4I, ALfA POR

suBorvSrÓN (13577 Ya578) bAlA toi oor{actóñ (3576)

NECLASIFCACIÓN POR TUENTEs DE FINANCIAMIENfO ÓE LA EAIA

POR SUSDivrStÓN (!14), AllA pOi SlrBOtVtS!óN l!577 Y ¡§76)

BAIAPO¡DONAC|ÓN (3!781

BA.]A 1N MUE BLE I]970) IOi COMPRAVI NlA A TSABA]ADOR E5 D E L

MUNEIPIODEqUEAÉfAhO

SA.IA DE BIfNE5 NMUEBLES EÑE¡O2021,6A]A INBII39¿8) POR

ñAIA NF BIFNFq MI]ÉBIFS FOR CONCEPTO DE hOBO Y/O EXf¡AV O

2,361,800 00

1,130,920.00

'1r¡,363 
00

2,661,77A.t1

\1,190 07

6,904.21

601.75

44,742.64

1,001,650.00

111,948.79

161,946.77

c-fl

@

1,173,960.05

55,081.00



1tl\2/7071

1U1¿170¿t

1UDl7A?L

coN.12 00000977

coN 12-00000991

co(.12 00000993

CLA§IF]CACION OT O8NAs FINIQU TADASALCIENRE OELME5 DE

DrcrEM0¡t ¿0?1

atu5ft a LA5 P0LtzA5 coñ-12.00000972 Y coN-11-0000097,

144,541.¿t

tuusTE a LA5 P0L]ZA5 C0N.1¿ 00000q72 Y CON 1¿ 00000973

419,907 88

15,133,978.52

grr

(o
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Cuenta Pública 2021

MUNICIPIO DE QUERETARO

lnformación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

g,n
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UNICIPIO OE OUEREIARO

Est¿do d€ Situ¡ción Financiera D€tall¡do-LDF
Al31 de d¡ciembre de 202l yá131 de D¡c¡embre de2020 (b)

ACM
Adivo C¡Eül¡rt
a. Ehcltvo y EqoivCa*aa {r.'l+¿+¡3+a¡Fatra6+.7}

a1)Efectivo
a2) 8¿ncrdTesoreria
a3) Barcos/Dereíder[bs y Otas
¿) lnysrsiones Témpo.dEs lHastr 3 ri€s€s)
a5) Foard6 con Afuctecion Especifica

aO) oeposilo§ de Fondos de Tercero§ e$ Ga-,ltia y/o fumanistreón

a¡ Olros Efealivos v Eo¡rira¡enbs

b. Dc.lchoi . Racibir Efadivo o Es¡iv¡lslt.. (bEüf+ü2+b3+b1+b5.h6lb7)

b1) lrNersiones Find)clera de Corlo Plazo

bA Cuertas por Cobra a Corb Plazo

b3l DeudorÉs Diwrs6 por Cobra a Corto Pjazo

b4] lngr€6os por R€d.u€rár a Corto Ph¿o
t5l Dcu{br6s por AnliciFs de Ia TssorÉrie a Celo H&o
b6) Presta¡G 0lorgadc6 a Corlo Pl¿o
b7) olios Dereci!§ a Recibir Efectivo o EqL¡valertes a Corb Pla2o

c f¡rcdo. . R..Élr g¿üraa o §€Ylcñ (c=ct+c2.clr.¿t5)
cl) Anlicipo a PrD\€edores prl&uisi{:ijo de Biefles y PrEslaclin de S€nicix a

Corto Pleo
a7) Relencioñes y Coniribuciores por Pagr a Coio Plazo

ag) oevolucrones de la Ley de lngresog por Psgar a Corlo Plazo

agl Oras CuefliE por Pasár a Cort Plazo

b. 0ocum€rt6 por P¡gÉr ¡ Corto Plázo (b:b1+b2+b3)

b1l DoqrnB¡rtos ConErcrales por Paq a Coño Plazo

ba Docunr$bs con Confáslas por 0b.6 Pübhcas po¡ P4a a Corb

b3) 0lro, Docum€nlos ,or Pa(d a Cono Pb¿o

c Poftióll a Corlo PLr. d. l. oa¡d. Públk . Lego Pl¡:o (c=cl+d)
c1) Porcrón a Corlo PIa¡o É la oeu& Públbá
cA Porcion a Co¡lo Prazo d€ Anel"dr erno FinarciBro

d. fit osyYCorE ¡Corb Plazo
e. P*i'.o3 fIf€rid6 . Corto Pl¿o 16=0l+62+03)

e1) hffÉsos Cohadcs por Adela{ádo a Corb Pla¡o

e2) lnHEs€s Cobrados Dor Addaldo a Colo Pl&o
eJ oros Pasivos Diferidos a Corto Pla¡o

1,765,1

519

1,737.410 521

2t 239,21

ln7,847211
846,

1,269 904,

P6ivo Circr¡lanta
.. Cu.nt¡! por P¡gar ¡ Corto Plazo (r=.1+a2+r3,¡{+a5+a5+a7+a8+ag)

a1)Servicio6 Personales por Pagar a Corlo Piazo

a2) Pro,/eedores por Pasar á Crrto Pluo
a3) ContsaIsla§ lor 0h6 Públicas Dor Paar a Corb Pla¡o

a4) Panjcipeiones y Aportaciones 0or Paoar a CorlD Pla¡o

a5) Transferenci6 0loeád6 por Pá{,at a(hno Plazo

a6) lnlereses. Comisiones y olros Gastos de ia oeuda Püblica por Pagar e

3ü,552

238.410.

932

36

0

138,980,m3

0

51

27.101

97,531,31 5,2

28,800,1

61,429

28,fgt
111

55,1 415

56,020,
'171,191,$l

11,¡/5,1

108,072251

1398,1

u,71 91 1

372

40 53,938

1,t47

4 441

v9,s89,951 293,f31

c2l Antcipo a PmlsdorEs por A&uisicón ds Bi€n€s lnmu€bl€s )r i,t ÉU€6 a Cotu
c3l An[cipo a PmyeedorEs prÁúuisi{:ion de Bien€§ lntsEitles a Corlo Bazo
c4l Afllicipo a Cgltátisls por Ob.as Publi:6 a Corb Heo
c5l Otos Derechos a RerbÍ 8ieñes o Servicios a Corb Pl¿o

d, hY.ít ioc (ódlíU|ú)da+ds)

d1) ln!fflaio & tlercalci6 pra Venla
d2) ln,,€flHio de ileoarció Terminad6

d3) lnve¡brio de Mercanci6 en Proceso de Elabor&iJn

d4) ln!€ntaio de Mderiá Pim6, Matei¿les y Suminisiros para Pmducció.

f. Ford6 y E rl.! de ler.ErDs €ñ Gr¡nti¿ y'o AüiniEf*itu á Corto Pl¿o
lf'r1|fl*B.L+l'}6)

f1) Fonrbs eí Grafa a Co.to Plazo

f2) Fonrbs sr Adminisfa¡ón a &rlo Plazo

E) Fondos Contngefles a Colo Plazo

f4) Fondos de Füeicomisc6, Mandal6 y Conlratos Anáogos a Cor¡c Plazo

s6 020,

2,428,61

211

5,{ltl

5451

1,617,612,31 llAlotáldePaiivosCirculants(llA=¡+b+crd+elf +g+h)

d5) Biáes er fr*§ilo

f Eaüñ.clór por P¿rdld. o k€rloro d. Aclilo3 Chc¡¡ldl€. (f--ñ+f2)

f1 ) Esümaiones para CrenlÁ lncobraues por OerEhos a Recibrr Ekiyo o

EquiYalentes

f2) Esümaión por DeleriorD de lnvenlaios
g- ofo! Adiroc Clrül h. (g1r+gi*g3rg¿)

91) Valores en Garantia
gA Eier€6 on Gárañliá (sxcluy6 dspGihs d6 tofld61

93) Bienes Denvados de Embergo6, Decomrsos, Aseguramienbs y D&ión en Pago

g4) Mquisiclón coñ Fondos de fercems

6) olros Fondc de ferceros en C"arartia y/o AdministEio¡ á Cotu Plázo

6l Vdores y Bienes eo Gaarlia a Corlo Plazo

9 Prwithft. ¡ Co.to Pl@ {gglt¿+g¡l
gi ) Provisi& para Demadas y Ju¡cios e CorlJ Plázo

92) Rovisi&l pará Corür{€ftias á Corb Plázo

93) 0ba6 Pmvisbn€s a Corb Pl¿o
n. Otos Periyor ¡ Corto Pl¡zo (h=üt+ft2+h3)

h1) lñqresos oor Cl¿sifca

h2) Recadación 0or Prticipar

h3l 0116 P6ivos Cillulanbs

lA-lotaldeAcl¡vGCirculantes(lA=atb+c+dle+f t g)

Corc.pto (cl
31 de daigúr.

2021 tdl
31 d6 di.¡mbr6

2n21ld\

20

316,867

20.979 r38,6

PasiYo No Circulanté
¿. Cuenbs por Pag¿r a La¡to Plazo

b. Dccumenhs por Paq¿r á Lárqo Plazo

c Deuda Púb|ca a Laroo Pazo

ea§

(c)

w
QUgRÉ-.;f,\Ro

A.ü¡o l{o Clrcul.nt
a lnversiones Financieras a Largo Plazo

b. Derechc6 a ReciLir Etu livo o Equivdenles a Largo Pla¡o
c. Bi€nÉ§ lnmueble§, lnfrslnrclurá y Construccime§ e¡ Proc€so



conc.Éo (c)
31 de dícienbre

2021 ld)
3l de dc¡eflñre de

20lt {e)
Cor.epto (c)

d Eien¿s Mueble§

e. Activc6 lnlanoibles

f oepreciaciór, oeteriom y Amorüzdlón Acumulada de Bieoes
g. Activ6 Dfeddos

h. EslimEiófl por Perdida o Osterioro ds Aclivos no Or¿ulaÍ€s
i. Olrss AcliYos no Circularle6

lB. Totald€Activoi No Circolantes (lB: ¡+ b r c + d+ e+f+ g + h + ¡)

L Totil del AcliYo (l= lA + lB)

1.81i,967,¿091

04,¿88 815

-696,389,623

230,591

22,178,¡06,670

2¡¡?6,579,098

1,733,158,087

86,203,068

.532,701,ri9

0

0

230,504

22,7§,ún,115

2¿,3Á7,682,693

d. P¿sivo6 Difeidos a Laso PlEo

e. Fmdos y Bien€s de Terceros Bfl Gaília yb Bn Admirhlr*kh a Ldlo Plá:o

I PrDYisiofl€s a l-ego P1a¿o

IA. Td¡l d. Paiy6 ilD CirEülent . {llg' ¡ + b + 6 + d r. + 0

l[ Told dd P.fúo lll E ia . rB]

HACIEIIT}A H]BUCAiPATRIIOi{IO

l$ - thciend¡ Públ¡c¿JP¡trinEnio Conkibu¡do (l ¡q = ¡ + b + c)

b Doracrones de Caoild
c. Acluali¿eón de la Hacienda PúUica/Patimonio

llB H¡.ind. Fúblká/Psfimonio G.'|etldo ( B=¡+b+c+ d +e)

a. Resultadc6 dd Eierckrio fAhono/ DasahonDl

b. Resuilad6 d€ Eiercjcios Anterior€s

d Reserv6
e. Rectiñc&Efles de ResulHos de Eiercrclos Anleriores

lllc. Erc6o o ln3rfir¡nci¡ dr l¡ Adualiz¿ción de h Hacienda

PúU¡c¡rP*imonb (lllc=üb)
a Resullado por Posicim Mooelaoa

b Resulldo por Teneflcia de Aclivos no l\ionelarios

lll. Total H¡cied¿ Públic¡JPñimon¡o (lll = flA + lllE + lllc)

IV. Tot¡¡ dal P¡rivo y Haci.nde Públic¡rP¡timon¡o (lV = ll+ lll)

319!09,S6r

24,126,589,137

1.585,615,868

14 691.911.8r6

/.84S,061 452

0

0

2t,r26589,137

21,475,579,098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293,737,395

21,053,945¿97

2,¡51,716,¡53
13,998993,155

t,&2 225,19
0

0

21,053,915297

21,347,682,691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

que 16 Estados Fináncierc6 y

w
QUER-E'Tr\RC)

ITU}IICIPIO DE OIIEREIARO

E3tado deSltürciór F¡n¡nci.ra Oerrllado. LDF

Al 3l de diciembre dé 2021 y al 3l de Dic¡embre de 2020 (b)

GUEZ

SECRETAR O DE

crt
¡\,

'Bqo protesta de deci son razcnablemente cor.eclos y srn responsabllidad delemisol

S BERNARDO NqVA GUERRERO

NTE MUNICIPAL

E¿bolo:FRANCI

3'l d. dda{nbf'
2i7t tftl

3l dr dkj.mbrt d.
,020 ¡sl



ü
QL EREf\nO

lnlorme Analítlco de l¡ Deud¡ Públ¡c¡ y Otfos P¡slvos - LDF
Del I do Enero ¿l 3'l d! D¡c¡.mbre de 202'l {b,

MUNICIP'O DE OUERETARO

Cono Phzo (A=s1+a2i.3)
sll lnslitucioñes de Cédito
a2) Tltrlos y Vaiores
a3) Anendamienlos Financieros

Lárgo Pla2o {B:¡l+b2+b3)
b1 ) lnslituciones de CÉdilo
b2) Titulos y Valores
b3) ArendEm¡énlo§ Finañcieros

Total dé lá Deud3 A¡bl¡cá y Otfos

f)euata corünganL l (¡Íforrn¡tlvo,
Der¡da Cortjngerte 1

Deude contjagerüe 2
Deuda Corningenle XX

V.lor de ln3lrum.nto3 Bono Cupón Cem

lnslrur¡erito Bono Cupofl Cero 1

lnrrunerto Bono Cupofl Cero 2
lnstum8rllo Bono CuÉn Cero xx

293,737

293,737

yslsnolas son r¿zmabler¡enb conecbs y son responsab¡ldad dEl eri soi

|l,.d.qbd¡6oDd,.¡qy,0.l.rn0dp¡6d9'ñ,dÚi

2 s.trn..rÉ¡ra¡B.ecu!ó.cmq!.6p.¡!..1¡.!od.Bcfad 6.*.@rf,f.ela¿dvo)

'Bap

BERNAROO NAVA GUERRERO

6. Oblig¡cion6 ¡ Corto Plazo (lnform.tivo)

A. Cr&ilo 1

B. Cédilo 2
C. Credito Yü ,/)

0

0
0

0

C'I
¡\,

t Gnomln¡c¡ón cte l| Eleuda Públ¡ca y otro3
P.s¡vo§

¡131

2020 (d)

Dltpoalclonas

OEos Auitss

Slldo Ftn¡td.t Pago d€
Conrhlona* y

dur¿nto el

c

c

C

C

c

(
(
t

0

c
c
c

c
c
c

0

c

!
c
c
c

c
c
c

0

0

Obl¡o.c¡on.3 ¡ Co.lo Pl.zo lh,
{m)

ln)

Cornl!¡onl3 y

Re!.c¡Dr..r6 F| lol



€p
o¡-E§f{4R()

MUNICIPTO DEOUERETARO

lnlomé Analit¡co d. Oblig..ioña Dl.rente3 de Firánci.ñ¡entos - LOF

o.r r d€ Er.rc ¡t 31ded¡c¡embr. de2021 (b)

B. Otros ln§trumerlog (B=¿+!+.+d)

á) Obo lñsrtumerfo 1

b) Olro lnsl¡umúlo 2

c) orrD rñstumsnto 3
d) Om rnsrumnro )G

c. Tot l d. o¡llq¡.lono. ottacnt6 úe
Fil.nci¡mbñto lcta+B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

!

0

0

0

0
0
o
0

0
0

o
0

o

0

0

0
0
0

0
0
o
o

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

o

E

Fh*¡Gt smia s lffi*ld¡,rrB dr*rDs, s rEPd!§*¡td¡d.t¡ d¡e'

cJr
I\'
tE\

Derwñn¡d¡n & Li Oó¡g..¡oÍé!
oLrüL. (ll fhücl¡l|rbúo

Idl lñ 0)

d. x)21 de 2021



(PESOSI

525

r

h!ñrdd Aprobró

E. Fln.nchmhrb (F = Fl + F2)
F 1. Éiñ¿rriarienb con Fue.te de Prgo de ln$¿sos de Lib.e 0isposrcüi
F2. Finrr]arientD coñ Fuedé de Pago d¿ Tr¡isrEEici6 Fodalal$ Eüqu0la&s

G. Atr'o,tt¡dór d. l¡ D.ud¡ (G : Gi + G2)

Gl. A¡oni¿ación d€ la Deuda Piruica con Gesh fb Siquetádo
G2. ¡r¡ortj¿ació^ d€ la Deuda PüUica con C¡§lo Ekuet do

43, fli.ndÍirnbI.ro lAl = F-G )

0

0

0

0

0

0

0

o

0

Dafañ!¡lo

41. lnse$s de Lihe Disp¡s¡dón

¡,3.1 Firan.ianient0 Nob mn Fusnl€ ds Paqo d. lnÍ3s!3 tu Lib.€ Dl§loslrón (43.1 = Fl - Gl)
F1. Fiñanciñixfo con Fert€ de Páp d€ hgrnos d. LibE Dblaaiiói
G1 . A¡odi¿aqón d€ la DBuda AlHi,¡ c.i G3slo fb Riq*t do

81. Gasb No Eliqu€1ado (s¡n rf'duir Añod.aión d€ h D.uda PúUic.)

C1. ñemarEnlos d€ hoI§sos de Libr€ Dspo6¡oO. .rlcados 0i 3l Fdodo

V, Brlüc. ¡r.rupu¡t io d¡ R..r¡lt.r Ol.Fodbl¡. (V. Al + A!.i - B 1 . Cl)

v. Brl¡ncl Pr.3upu.stlrio d! R.cuBor Dhpon¡bl.t dn fln¡¡drmi.nro ilrio M. V-A!,1)

3-!22,831242

!,9¿2,81,21I

-

0

0

s 318,578346

4066.753691

1279.548?42

,,4¡1,3r0,i57

2,1ü,3¡0,05I

5,318576,3,16

3,EE723E 903

1,110E10 626

2,5,l,148,009

2,542,r¡!,0t9

2,467,0¡?

1,!ú7,ilt,

1109

49680.951

1,2?9,4?9,i
1229

5,176,0t9,!01

4066,753,091

1.576,

2,737,465.901

2,7t7,465.901

49,880951

1,160,691

1 110.81

Eq..ror Pre&ru.rtdoJ (8 = Bl+82)
81 Gá§lo No Elquet¿do {s¡n imlui Anrodlzeón de la Dsuda Públtra)

82 Gá§lo Etquelado {srn ndlrirAr oni¿acbn do a oeuda Púbrca)

Ron.n!¡tár d.r E crcldo ant¿lo. ( c = c1 + c2 )
c1. Rem¿ñenEs de lnsÉsos de LiDrc olsposlclóñ aplEadosen olpo¡odo
C2. RM.ne[Es dé frásturenc¡6 tederd€s Ebquelad$ aplrcalos sn € Fd0d0

B.l¡ñc. Pre§upu.!1¡rio .in Fiñárci¡miento Neto (ll= l.A3l

Bd.i.r Pr!¡urusúno ¡ln Fin¡nchm¡erlo lialo t úr Rñ.ñ.it r d.l El.r.l¿lo Ant lor (ll!
c)

E.l¡ic. P[rupú..¡lio (l =A-E + Cl

A1 nqEs de L bE Drsrlroór
A2 Traislor€m¡as Fedeñler EhueDd¿e

68516E.
1.9228J1

@m

1.576,774321

0E.lnlN!.!, Conkion.! yG.ro3 d. h Daud. {E r E1.E2}

E1 Iñt€reses CoBs¡oies y Gasl6 de a Deuda cod Gaslo t¡o Etqúeládo

E2 lf,teees C¡m sies y Gaslos de a Deuda con Ga!10 Eliaú6lado

lv.8¡hnca Primaio (V-lll. El 1,3ü7C ,t13

0

--¡ttlifllÍr

b-

8.hnD!Prüupu! rlo.Iof
Det I d6 thero rrSr dc oicr.ñbn d! 1021{b)

3022831.21i
88516t.75t

I

¡,!a!,rzl,2,t¡
5318,576.31(
1.215,15189t

(

2,66r,0c?,llt

6,563,728,24

5 31857034(
r 245 r51 891

4,$5,953.92r

3887.238.90i
1099,71501i

0

0

0

0

0

0

0
0
0



526

y ss ¡oras. on r¡zonab¡eñeile lorector t §0r r.§poi§abldád de emsf"

LU5
PRESIDENTE MUNICIPAL

e¿

F NAN?45

685,168,7s8

0

0

0

885.168,758

r¡¡.2 Fina,r a¡b¡to l.¡erD con FueilE de Pago de TursreBicits F.dorrL. EüWdhda§ {A.!.2 = F2

-64
F 2 F¡ a nclariento co n Fu.nt€ d3 Paqo tu flañsl€r3nci* Fed€EI6r Eüq uáadas

G2 Anorüzrón d§ la osuda Púuba con G61o Eijquetdo

82. Ga§lD Eliquelaó {§in inclu r Anodaión d¿ lá D€udá Públrcá)

C2 Fomanenles de TrañsleÉñcias FederalesEtquetada! áp ica¡os ei ¿l p¿úrdo

vl. BJrnc. Pr.ru¡u.í¡no d. Reú¡o¡ Eüqu.t¡doi Ml: a2 | a3,2- 82 + C2)

Eliquá¡do! rin Fin¡i.iñlerro Háo lvll . Vl -

TÉBfEcE as Feder¡les Et¡uet das

Vll. 8rl¡¡c. Pr.3!pueil¡lo de

43.2)

1 100,335609

19,800 951

1t5,te7,23t

1ü,0t7,23t

1 215,1t 898

1,009715 017

49880 951

19i317,1t2

105.3i ¡,¡tt2

1,245151,898

0

0

0

hlnlddlt trü lrdri$do

0

0

0

0

0



XUIIICIPIO DE qJERE¡IRO

Eei.doA¡.úl¡sd.lngE¡o¡ocdl¡do. LDF

0¡ I d. En.E ¡ 3l d. DicknbEd.2021(bl
tPES06t

lnglft. d. Lbr Di.po¡¡clór

B. cbEs y ,Ed¡cnn6 d. S.qu¡¡.d Súil
C ConlblMá d. M.ir,..

0 lñqr@c 0or V.^b§ d á Bbior y Prs§boón so, s

lH+1+h2+hl+h4+ht¡i6rn¡{¿¡h9+h10¡h1 l)
hl) Fo¡¡,o Gdord d! Pad¡iÉr¡nú!
h2) Fon(,o dú Fodlr¡ uu§P.l
h3) Foñr'o d6 Frs¡Eadóñ y R@!d¡dñ
h¡l) Fon¡b de Cúp.ns.¡úr
h5) Fordo d6 ür.6ón 'r. H¡r@riur@
h6) lrp!.6t Especrd sob¡o Produ.dóñ y

h¡) 0.136% d. l¿ Re6lneún Fsdo¡rl

h8) 3 17% Sobf§ E¡tacqó¡ ds Potóbo

h10) Folno d lnpuos S.brc la Rsnb
h1l ) Foiio & EsbDliadón de b6 lnqfés d.
las Erf¡de5 F.dáBn6r

l. l0cÉrho§ Darivar,o¡ ú0 l0 Cobb(¿'ti Fhaá¡

ll Tsn6r.!¿ o !b d0 vd¡brk6
i2l Fondo rk co¡le¡*¡ni EA!
i3) lr!!d SotB tuarúh6 Nu6@5
i4) Fondo o ccrp¿¡eoói (,o R.pé@s

61 otos henlvG €6nims
J TEilb.ffiy A*¡nffi3

k1) Olor Co¡v.¡ios y SLrh¡dior
L. 0ror hers d. Lür. oÉro.eóí {Lr1+12)

11) P¡rtbár*Ét si lmtus Ldbr
l2l oaós l¡qéG dá Lóm 06!.¡Dd1

l. Tótd d.l¡tEBt d. LlbE0l.po.r.ló¡
ll.AlB.clo€+lrc.Hrl.J.X.L)

lñe60. Erc.d.nl.¡ d. lneft o. d. L¡bn

ll.Lrrl d.l4i.l.Éñc¡. F.d.ÉL.Etiqu.t.d¡¡

lnn¡f.EñcL! a.d.rd.r álqu.hda
A ApoÉúes 1A{1 €2 ra 31á4+a5130} ¡7 +a¡)

3l I Fmó. d. Apo,¡.ffi p¿E l¿ NdEa
Edud¡va y G¿sb opráro
r¡l Fmóo de Apo,b.io.6 p€m bs S€eit6 d.

¡31 Éndo d. Ap.Éffi6 p.ra h ¡¡t¡.*u.!rá

á4t Fúdo & Aa.Ésos @¡a or For€¡o../¡.nb
d.lo5 !nEa*r!y d.lál o.@r*ioE!
I¿rñ¡áhs dd 0Erb Fedd¿l

á51 Fondo do Arorbú.e Mtltrks
a6) Fondo d€ Apoúm8 p8r. b EdHih
fo@ldota y dó Adubs
ál) r-mdo dé ApoüMás p.rá b S¿gurilad

PubE dá bs Esrd6 y úrl DE h F.dod
a0) Fofno d€ apoÉobne¡ p€,a ol Foólsqrunb
d. hs E¡Ía&§ Foder¿tuá5

g Coivén6 lB+1$?+[3+b4l
bl I Conve¡ios & Prc6n Sdid en SdLd
b2l Conv6iior dú omitá¡¿a.iir
b3l conv.iro¡¿. R@§qEit¡
b4) ót s Coñv.n6y Subsilbs

C Foñdo6 Dilibs de Asrid6lc{l +c¿)
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Fikún!ó d. D.!¡.t€ N.Ü¿6 ll¡hrñúvo)
e51Or¡ rfur!(BFnn E
d) F.disE ps C6i¡{..fj8 y oia eEsdoE E60.d.6

H Pri+riÉ y ¡Sdeoñ8 (H=hl $2$3)

I D*d¡ Pü&¡ (1rl !2rI¡rlróri6rl)
11)arot¿.i. d. r¡ Da¡r PübL.
ra hl.l§ & l¡ odnr PuH6
ó)Cq'rffi d.la D.{d! Alórr¡
*) G*b. & It Ddtt PürE
6) C.e pc Cobit,!
B) AD<ra Fh&iro.
,n AdúdG d. Eirrr:6 Fi*á&é

$ úzdrdhrt del6 r d r¿sDd,.*ildid dd a¡l,,l¡

rpt00Él
¡iD.r 1 tbl

Anlltrld¡.r/ (ñ.nurdol*r)



Erl.do .LDF

fPE8081

Davang¡do P.g.do
Subejércl.loi€)

Ap.ob.do (d)
Alnpll¡cloñarl
lRa¿úc¿loña¡I

llodlf.¡do

3,922,á31,r12.00

35 07631800
23,44022500

131 850 888 00

0.00

34,26135500

46,705,12000
150,90294500
104,862,90900

865,86061500

72,502,62900
277 ,043,7 45 0A

2E5,555,19500

650,45264000
503,644,01600

242,S50,67700

10,515.13300

t,224111.40

3,557,897.00

6,250,060.00

126,4E9,08E00

204,609,33300

32,918,77900
2,850.00000

7i,161.972.00
20,144.692 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

552,213,612.00

332,954,946.00

0.00

0.00

1t5,161,751.00

0.00

000
0.00

{,Eot,000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00c

000

0.00

2,t1t,621,t41.05
612,92043

1,585,198 32
-5.710,58800

586,742.33

51.043,53175

5,612,332 36

11,132,677.87

1,116,770,812.33

300.910,s15.54

3,079,06614
75,550,92020

.26.032,283?4

1,152.611,373.59
.1?1521,272f1

83,186,90116

5.791,345 39

2§1,312_01

11.514,28518

2,?42,26511
3E509,65903
23,830,701.82

1026,54042
1.713,03200

1,022,76122
2 268,433 0E

0.00

0.00

0.00

7 933,5229X
500,00000

1,500,000 00
0.00

§2,1 16,50E.66

31E§22,15106
0.00

0.00

0.00

0.00

121,0¡2,1E2.E1

000
000
000

3,239,e!0,330.t9

000

000
000
000
000
000
000
000
0.00

6,7t1,159,390.06
35.689 236 43

25,A25 42132

126,140 300 00

586 712 33

88,301.6ES.75

52,347.752.36

165,035,622.8/

1,221,833,721 .33

1.246,771.530.54

75,501,695.14

352,5S¿.655.20

259,s23.211.i6
1,80S,067.013.5S

37S,110,743.20

326,137.581.16

16,306,778.39

|,521 123.44

18,072.182.18

8,492325.44
16¿,§98,¡47.83

228,448.111 _82

33,945.319.42

4,563,032.00

73,139207 76

22,113 125 08

t.306,210,Í0,tt
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,933,522.92

5t0 000.00
1,t00,000.00

0.00

6,r¡,330,320.86
651,077097.06

0.00

t,01r,a&,330.19

000

0.00

0.00

0.00

000
000
0.00

0.00

000
000
000

5,296,302,0s3.71

35689.23813
25 0?5,423 32

126140,300 00

566.i42 33

6E 304,889 75

s2x4¡,152§
165 035,622 87
261666,§6587

1,246 771,530 54

75,581,69514
352594,66520
259,523,211 76

1,323 876,472 74

379119,743 29

326137,581 16

16 306,778 39

7 521,42304

180¡2,18218
8,4S2,325.44

164,998,i47 83
228,118.1118?
33,945,31942
1563,03200

73.139,207 78

22,413,125 08

000

0.00

000
0.00

580,00000
1,500,000.00

0.00

614,330,320 86
512.806,239.25

0.00

000

000

0.00

i,l$,t14,$0.t1
0.00

0.00

0.@

000

6,155,518,653.t5

000
000
000
000
000
000
000
000

r,99ü,010,52ü.79
35,368.786.77

24,á78 601.65

120,837 309.17

550 ¡/7 48

87,923 218.44

51,87E 547.39

161,097 425.81

253,010 291.65

995,292 657 46

t 4,491,274_77

350,017223.36
255,735977.30

1,320,801309.38

376,853214.69

325,239 873 07

16,165110.30

7 428 682 69

17,563 528.16

8,277 570.88

163,139.702 62

218,861230.06

33,746748.63
4 563 032 00

i2,111655.38
22,179 ¡83.66

1,149,495,1 .11

000
000
000

000

000
000
000

560,000 00
1,5m,00000

000
631,709,720.23

512,806,23!.25
000

0.00

000

000

6,1{7,845.496.27

000

000
000
000
000
000
000
000
000

1,1t3,i5?,29G.31
000

,0 00
,0 00

000

000
-0.00

§ss,966755.46

0.00

-0.00
-0.00

-0.00

4¡5,190540.85
0.00

t17,004,t40.73
0.00

0.00

0.00

0.00

0m
7,933,522.92

000
0.00

000
-0m

13S,0?0,857.81

000

000

0.00

0.00

000
000
000
000
000
000

0.00

1,!92,141,8rr,04

-0 00

000

000

000

c00

c0c

000

000

000
-0 00

000
.0 00
000
000
000
000

I ügsno lntomo 0€ Contol
C J.lstur¿ 0¡ Lá Oñ.ina D.La Prcsid6ncia Munic'oál

0. Coodi.áción oo Asesor€s Y v'ncúláción

E Coordináción G€narálD€ Comunicáoón Social

F. Socr€lalñ Dol Arrntar¡i8ñlo
G. S..rslád¡ Ge¡áml De Gobi€mo Munio¡psl

H. Sacc6rtsD€ timnzas

I S€cotrla DÉ S¿Mcios Priblíco6 Municlpal€E

J. S€.roEla 0€ D€sarollo Sosbnibls
K Socrel¡da & D€§arollo Humaño Y SocEl

L Srlrstada De Séguridad Públis ltunictal
M So.r§laiá D0 Ota§ Publica§ Mun'cipak
N. S&ótrrlá De AdminGtsclón
O. §rt€ma Munrcip6l Para El D€s¿nollo lnlogral 0€ La

P. lnsttulo Municipal 00 Plán€¿ción

O. Fidoicomiso Quootaño Para Lá Cons€rvscEn Dsl

R. S6c¡sbrla D. L3 Muior

S Cons€hrlaJurldra
T. Coodnaciro 0É Dalegacionas

U. Sacr3ta.l6 Dá Moülidad

v Sa(rolsrlá Do Torismo

W Pár@6 Biconl€narb
X. Sscr€lÁri8 Ds Cultul8

Y Coordinacióñ Do Gabin.lo

rr.G¡.toEüquit¡do lll.a€1c+D+E+FrG+H,

B ÓEaño ¡ñl6mo06 Cortol
c. JsIshn D3 Laolicma 0€ La Pr€sidoñcia Muniqpal

D. C.ordinaclón Ds tussolge Y Vinculacióñ

E. Coordinasón Gsnelal0€ Coñunrcrción Social

F. S€c¡elari.DolAyunhmiento
G S6crobrla G¿nol-¿l Ds Gob¡¡mo Municlpsl

H. Sa.ralárlá 0§ Fiñánz¡l
I Secrslá á De Servidos Públicos itunicipal€§

J. Serohda 0€ D€6a¡mllo SosbniH€
K. S€cr€t la De o€saílilo Humano Y Soc'al

L SsüBtala D3 S€qu,id.d Públicá Municipál

M Socrolada O€ obr¿s Publicas Munidpalo§

N. Soc€tarlaDedminblrátbn
O. SÉloma MunicipálPl8 Elo€sárollo lnteOr8lD€ Lt

P. ln§1itulo Munic¡psl Ds Plan€ación

O Fid€i.omiso OE]llá¡o Pár¡ L¿ Cons€rvacioñ Dol

R. Ssc€hrls Ds L3 MuiBr

S. ConssisláJurldica
T Coo.dinacón 0, ftlesacion.s
U Sscrstarla Dá Movildad

v sod€lrfia D€ Tuñsmo

YV Psrqué Biconl€n¿rlo

x. S€cr€rrl8 Ds Cultula

Y Coordñaqon Do Gabinolo

ll. Totrl d. EgÉror (lll' l.lll

Gr.to No Eüqu.t¡do (

clBramos oue los E§lados

RNAROO NAVA GUE

y§u§ rorás soi razoñeblem¿ntd mraclo§ y§on rssponsBbilidad delemisof

clScoJ EZ

NTE MUN]CIPAL SECREf NANZAS

OM
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Egia¡oa

Horlñcldo

531

G¡rto No Etiqo¿trdo (l=A+g+C+o)

G.bl.rro {A¡ r 1 +¡2..!..¡.¡5..1+¡¡+.t }
allL€gisleión

a3) Cediñaoói de h Polili.¿ de Gohi¿mo

a4)Rshcoo$ &bno.Bs
¿5) Aiúnb! FinrlcEos y Ha$nhnos
a6) S€qundad N¡cional

a?) Alunbs de od€n hlbko y & Seguridad lnlerb/

aE) Otü6 Ssltios G.ñ€Éles

a,?a1,¿59,390.01

2,n1,125,962.20
000

36 098 9r ? 0r
883 978 940 08

000
1r24604.9E?4¡

000
199.916 8r411
280.126 3r3 56

5,2!!.302,093.?1

t,?0t.79r,1D.14
000

36 098,91201

857450.2376E
000

r64 63E 226 98

000
t68,477,49931

280.126.31356

+$3,019.!2t.?0
t,!?9,002,960.13

0.00

35 343 535.25

E4i 0E! 026.07

0.00

159554,191.1§

0.00

363.636,083.16

2731Á5 119.79

3¡22,t31,212,m
1,Xt!,tfl,13i.m

000
39,271.482.00

916,r86.315.00

0.00

58,7f.175.00
0.00

3!2,422125_¡0

177.032138 00

2,ofi,231,J01.00
153836505.00

1088,611,212 m
0.00

122 701923.00

560s6209.00

268879114.00

¡0203 538.00

3¡7,932,t0a.00
58688.962.00
40 770 769.00

0.00

0.00

195580 596.00

0.00

32912,2¡9.00
000
0.00

l!5,ral,¡!!.00
5i2,213,i12.00

000
000
000
000
000
000

552 2i3,81200
000

33r,8!4,0a6.00
000

332 954,916 00

000
000
000
000
000

I,t1la¡l,rt¡.01
1,1$,03t,&t,20

0.00

-3.175.549.99

-3?,207.374.S2

000
1.065853.t0711

0.00

5¡ 491089.11

103093 E/5.56

1,!05.703,t1!.7!
150 004 797 39

886692 648.66

7 482t92.80
183301116 85

t0529158.02
1005sr 010.69

17097 6§1.32

3d1?r,¡ .0,
2.621,18171
3,302 ¡m.m

0.00

5,261,8?2.35

10.207630.00

0.00
.1.686.751.90

6.771,25J.98

000

421,0r2,1tl.ü
91.370,31¡.t2

000
000

580,000 00

000
t933,52292

000
E3156.79170

000

1,000,000.00

000
1 000.000 00

000
000
000
000
000
000
000

3at,a10,l¡1.07
61.310r1371
4,4.073.16990

000
5.261E2235

214.768.226m
000

3r.225.52110
6,¡7125t0¡

000

1.30t,120.0at¡.L

e|3,!l(r2!.42
0.00

0.00

580 000.00

0.00

7,933522 92

000
635,370603.70

0.00

052,!7t,097.0¡
13863657 01

604 695 639.11

0.00

7.531.66032
262E6140.62

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3!l,att,ar9.0?
61,310143.¡4

4,1,073 469 90

000
1,81611413

213,1919706?

0m
31,22552110

6.7¿125598
0.00

1.1O,211.!40,11

ü35,r50,40t.70

000
0m

580.000 00

000
0m
000

635,370.603 70

000

513,30e.23915
13,863,65701

165,621,¡813¡
000

7,531.66032

26,286,$462
000
000

r,000,000.00

000
1,000,000 00

000
000
000
0m
0.m
000
000

2,i91.4¡7,806_19

4/5870,65/ 53

1,569.084./0120
46E6,143 51

28r 395.869 79

66.838.¡5068

16t 734,44111

125.681.03927

!4t,707,750.9t
s9.664,66549
43 520,678 60

000
1816,114 73

203 90E.0E? 06

000
31 026,95331

6 771,25598

000

l,1tg.st,§Gr.¡t
426.3t0,011.0?

000
000

580,000.00

000
000
000

625.¡50.01i 07

000

1.000,000.0(

000
1.000.000.00

0.00

000
0.00

000
000
0.00

000

1,4t5,157,290.3r

1,017,0t4772,úa
000
000

26,528 70240

000
95S.36675516

0m
31.439314 80

-0 00

a22,500.560.65

12,7E6670.50

383,7i7818 28

2,596,549 20

?3.076753 65
-0 00
-0.00

322768.23

4r21,96!.00
-0.00
-0.00

0.00

3,145.707.62

1,276.255.38

0.00

0.00

0.00

0.00

1t?,0043t0.7!

¿E3r,522,02
0.00

0.00

0.00

0.00

7,933 522.52

0.00

{.00
0.00

139,0r0.&t?.t1
{.00

139 070 E57 E1

0.00

{.00
.0.00

0.00

0.00

a. 0..Íro{o Sool¡l {Bri1+b¡+b3+b1+b5+!6+b7)
bl) Prftccron Añb6l.l
b2) WEnda, So,tidos a b Conuñrdad

lil) SálL¡d

b4) tosgrion, Cultrr¿ y Or¿! Mánl€stacion s S.dáhs
b5) Ed'x3qoo
b6) PrDtoc.ión Soc¡al

b7) 0ros Aunlo! $cid6s

3,4aA,o3ta1i.?3
603,84130239

1 975 303.E60 66

7182,89280

306,006339 85

67.5?566i 02

369.171 124 69

127,30122932

3,03t 13415t.0t
591,05,4,63189

1591,586,0¡1238

4,886,34351

282,92S,58600
67,525,65/02

363¡74 r24 69

126,978,460.59

0.!rBolo Eoonó¡nlco {C:c1.c2rd.c¡+c5+ci.c?+ct.|cl)
c1) Alunb€ Elondnkos. CorrErurlss y L.brd€s an G.i.ól
c2)&rcr.cu,]a Slvbulturá, Pé$ y Cárg

c3) Con'büslibhs y EnéElá

cl) [¡in€r¿, M$uhcurds y C{.'slruccbn

cg) Cr€.'cie, T¿.ioLgi. s lñiov-iiñ
c{) 0t6 lndustt}s y üm! kuñbs Ec.nómicos

D.Oll¡l ilo Cl.rlicldtt $ F!n.lo¡.r A¡lidol..lIr.d1]d!+d3+da]
d1) frrñ§a.úione§ de h Deuda Publaa / Coslo Ein.nc em de h o€lda

d2) TGlEhmncia§, Parl¡cipá.ioies y aporl¿oioes Entre oiferenles

Niv6l€s y Oden.3 d. Gobierño

d3) Saneí'iento del S¡stsná Finaroem

d1) Ad€udos & EFEaix Eiscdes anlenolE3

0.00

000

000

000
000

irG,llr,tat0l
0.00

000

000
190.387,50905

1l ,r¡?,519.05
000

0.00

000
196,38756S.05

t0t, 7.!tl.05
000

0m

0!0
196,3ú¡,56905

t0,7t1,011.20
000

000

0.00

80 791,01120

ll. Gr.lo Etq!.bdo iltsAr&C.D)
A- Co¡¡üño 0:r1r.2+¡3+¡l+¡.t+¡6+.7+¡E)

a0 legirhcór
a2)Justic¡a
a3l c¡odiñá.ih de la Pdirb¡ do ciobromo

a4) &l¡chrÉs Ereñes
a5) ¡§l)nbs Finanoo'ls y H*ñdatus
a6) §egddjád Nácbnar

a¡ ¡6untDs de od€ñ Püuico r de Ségudjd lñterior

a8) Otos S¿rvicios Gán€rd€s

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000
000
0.00

0..¡Íollo Sod.l (B-bl+bl+b3rt1.b5rBlt¡)
b1) tu¡.clh Añtienrd
b2) YNinda y §¿M.,os a l, C¡ñuñalad
b3)Salud
b4) R€cl!á.iiJñ, Culi!.,r y ot¿s l¡anihsl¿ion€§ Soffil€r
b5)Educ.cón

b71 otos asuñlo! Socislés

3lt,t22,1lt.0a
13863,65¡01

27r 710,69311

000
7 53r,560 32

26 2E8.11062

000
000

513,t0t,23025
r3 E63,657 01

465621,78130
0.00

7.531,66032

26,286,14062

0.00

000

D..mo llo Eco.ó mlco (C.cl +!2r.r + c¡¡.c5+c!icr+cl+09)
c1) A!1]íü E onóñi.or, Coñ€rErsls§ y Labor¿ls§ en &n6cl
c2) ¡qtlp€ouáü Sirvi.{ltJ.¿. P€§c. y Caa
G3) Combust'tlo! y Ensqla
cl) Min.r¡. MánuhctuÉs y C{nslruccÉn

d) ftncia l€c¡ohqia 3 lnño,ácirñ

c3) 0fú lndl¡rriá§ y oms AsunbG EmnÓmicos

0.00

000
000
000
000
000
000
000
000
000

n F

dáEürdo An¡mco ihl Elrdclo
Cl$lL&lóñ

201 31En.ñ rl dtD.l
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sus ñotas, son ¡úoñábl.m.il! corflclo! y lon crpoñlthilijrd del eml3d'

MUNICIPAL

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,t0t,000,000,00 3,21¡,ü0,ü0.!s

t'll,ri?.1t
0.00

0.00

000
E.959¡17.16

4017,eEo,330.t9

l¡9,r1¡.ra
000

000

0m
8,959,7r710

!,ts,71r.ta
0.00

000

0.00

E,959,71716

6,1!5,!1t,1ó¡.ü 0,147.645,496.27

1959,r1r.1t
000

000

000
8.959,ñ7r6

0.00

000

0.00

0.00

0.00

1,592,161.677.0¡

0.01¡¡ llo Chdñcd§.i FuncloñÍ A¡brloot (Od1+d2.d3da)
d 1) frnsácciones de h Deuda Puuica / Coslo Fioanci€m ú la oBudá

d2) Tra§hl!ñció, Pdicipaciors§ y apoúci0nes Eñt! Dih,Énbs

N,'ales y Odeñe. dc Gob¡ed!
d3) Sárcamanlo cl€l §stm. tiñánci¿m

d4) Adsu&s d0 Ej€rcic]or Ei$aLs Añte,ioes

,..1
lll. Tor¡t de EsEto. llll - I . ll) ,/ /// /

que los E§tado§

BERNARDO

itunlclplo da Oüaraito
Erl¡do ¡ndftko d.r El€Éhr6 d.l Pr..ur!r.lo d. E0ritór 0olrlhdo - LDt

Ckrl¡cralóÍ ¡ünolañrl {Flñlld.d y tuntlón)
0c 1 d. Er16ro¡ltl d. blcl.ñbra da l0l1(ül

/PE§OII

Eerator

fodlic¡do D .nlrdo PrlrdoApú!¡do (d)
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0

0

0

0

0

0

I
C

C

I

0

0

0

¡

l]

1,182,090,391

1,140,102,199

0

2,307,884

0

2,307,884

0

0

0

39,600,311

497,862,886

0

0

622,01S

0

622,019

497,223,108

0

0

0

17,139

1,679,953,260

0

1,182090,391

1 110102,199

39,6m,311

497,862 866

0

622,01S

497,,,]3,708

0

1713§

1,679,953,260

622 019

2,307,W

2,307,884

0

1 J65,952,4S0

1,123,964295

39,680 311

622,01S

488,752,973

0

409,392,131

0

17139

1,655,344 621

6n019

2,307,884

2,X07,W

0

1,280,48É,171

1 ,278,659,20,4

1,826,968

1,826,§60

0

552 213,012

C

552,213,812

c

1 832 693,98¡

C

l]

-98,335,778

,138557,005

480,916

480,916

39,680,311

"54,350,046

0

624019

622,019

-54,990,104

0

17,13S

.152,74s.724

0

Gasto No Etiquetado (l=A+B+C+D.E+F)

A. Personat Adr¡inlstraürc y de Servicio Púollco

B. MágisE¡o

c seNlcios de salud (c=c1r2)

c 1 ) Personal Ad m lnisfaü'¡o

c2) Personá Médico, Páraiédico y alin

D. Seguridal Públba

E, Gastos asociado§ a la implemenleión de ruevas lsyes

federales o refoimas á las ñism* (E = el + e2)

e1) NornbE del Pmgr¿na o Ley 1

e2) Nornbre {hl PmgrJna o Lsy 2

F SenterEias laboralss &linirvd

ll. G.lo Ellqu.trdo lll=a+B+cr0+ElF)

A. P6r§onal Aórniñistrauvo y de SeNlclo Püblico

B Matislerio

C. Servicios de SalL{ (C=c1,{2)

c 1) Personal r'dmlnislIaüvo

c2) PersonalMédico, Paremódico y din

D Se{urldad Públlca

E Gab§ a6oclados a la implementalón de nuev6 l€y€6

bdo€las o Gfoma a ]a§ mism3s (E . €1 + €2)

á1)Nombre del Programa o Ley 1

e2) NomDre del Programa o L€y 2

F, Sql€nci6 laborales defnilivás

lll. Tot ldd Ga§to sn So lcios P.rronrlaa llll = l + ll)

Bajo polesta d€ decnlerdad

6 NAVAGUERRERO

Eslados Financ ercs y sus nolas, gon razonablemenle cor¡Ectos y son responsabildad delemisol'

E ábOó FRANCISCO JOSE

+

l{lrñ¡6lplo dq ou.dt¡ro
E ledo an¡lltko d.l E¡sr.lclo d.l Prolupuorto dé Egr03or Detelledo . LoF

Cla6lllclclón ds Sorüclo, PeÉanil66 por Crt¡oola
td 1 de Ell.ro ¡l 3l da olalañb¡a d.2021 {b)

Cor$pto (c) Subeiorclc¡o (el
&rob¡do (d)

iRcduccloñésl
ilodificsdo Davangado F¡gado

M



IilUNICIPIO DE OUERÉÍARO

Proyecc¡ones de lngr€so8 - LDF

(PES0S)

)(crFRAS

2023 (d) 202¡(d) 2025 (dl 2026 (d) 2027 ldl
Año €n Cu.§tlón

2022 (de ¡n¡c¡atlY¡

de Ley)lc)
concapto {b}

5,463,412,679

2,795,564,338

0

0

642,452,911

99,694,7S5

148,911,270

0

1,774,067,929

2,721/36
0

0

0

845,61E,5S2

M5,618,592

0

0

95,399,274

95,399,274

6,401,430,5,r5

95,399,274

0

95,399,274

0

0

5,714,729,661

2,924 ,160,297

0

0

672,005,745

104,280,755

155,761,189

0

1,855,675,053

2,846,622

0

D

0

884,517,017

8U.517,047

0

0

99,7E7,64r

99,787,641

6,699,034,319

s9,787,641

0

99,787,64'l

0

0

f. lngrc¡0. d. Llbr. Dl!po3lc¡ón (lEA+B+C+D+E+F+GrH+l+J+K+L)

A. lripuesbs

B. Cuohs y Aporbconss ds S6guridád Socral

C. ContibucionesdeMeirÉs

D. Deredros

E. Produús
F. Aprovsdreñi€nbs

G. lngresospor Venh de Bienes y Pre*cidn de Servido6

H. Parlc¡paciones

l. lncentvos oerivádos de h Colaboradón Fisc¿l

J. TransÉrencbsyfut)nacones

K. Convenios

L. otos lngresosde úbre oispos¡dón

2. fráñsférercias Foderahs Et¡qoet¡da§ (2=A+B+C+0+E)

A. Aporbciones

B. Convenio§

C. FondosoisÍñb§dBAporbconos

D. TransErcncbs,Asignaciones,Subsrdiosy

Subvencjones, y Pensioñes y Jubilaoones

E. oies Transbrsnoas F€d€rales E(huebdas

3. lngresos Deriv.dos de F¡nanc¡amientos (3=A)

A. lngr6sos Derivados de Frnanoádeñbs

4. Tot.l d6 logrDsos Proyectados (4=1+2+3)

oalos Infomat¡vos
1, lngresos Derivados de Financiamenbs con Fuenb de Paqo de Reclrsos

d€ Libré oispo§oón

2. lngresos deriv ados de F nanqamenbs cún Fuenb de Pago de

Trans€renoas Federales Etquebdás

3. lngr€sor D.riv¡dos do Flnanclam¡onto (3 = 1 + 2)

1,553,912,065

2,335,300,400

0

0

536,678,953

83,280,964

124,394,400

0

1,48r,983,972

2,273,376

0

0

0

706,395,273

706,395,273

0

0

79,692,662

79 692,662

5,350,000,000

79 692,662

0

79,692,662

0

0

1.773,852,020

2.442,724,220

0

D

561,366,184

87,111,888

130,116,542

0

1,550,155,235

2,377,951

0

0

0

738,889,156

738,889,456

0

0

83,358,524

83,358,524

5,596,100,000

83,358,524

0

63,358,524

0

0

1,9S3,149,2't2

2,555,089,532

0

0

587,189,029

91,119,035

136,101,903

0

1,621,162,376

2,487,33

772,818,371

712,818,371

0

0

87,r93,0i7

87,193 017

5,853,520,600

87,'193,017

0

87,t93,0t7

0

0

5,223,147 ,876

2,672,623,650

0

0

614,1W,724

s5,310,511

142,362,591

0

1,896,049,645

2,601,755

0

0

0

808,430,776

808,430,776

0

0

91,203,895

91 203 895

6,1U,782,517

9r,203,895

0

91,203,895

0

0

Bálo pror#t.'iedec.verdaddé.la¡. or

F
i,¡UNIOPAL

E3boró:

S NZAS
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t,rn,t52,020
1,353,5€4,961

332,989,t7!
1,5{l],m0,319

571,1§0,43{

c

964,999,131

c

c

I

73t,uo,¡t6
632,(]1,373

C

c

c

C

106,458083

c

c

c

5,¡01, t00,000

$,t5t,421

t3,35C,521

c

4,9S3,449¿t 3

1,415,849,869

3¿8,306,601

1,619,300,382

6{0,60319C

c

1,m9,389,091

c

c

C

717,r1t,X11

5,653,520,600

87,193,017.00

c

c

c

c

15€

c

c

c

661 ,523 21E

1 1 1

0.0c

E7,19X,017

5,n3,117,8n
1,4&,978,963

3At,328,78¡

1,693,788,19§

628,230,S37

0

1,055,820,9S0

0

c

0

808,¿30,776

,953284

16,477 492

6,1?l,7E2,547

91,m3,t95

91,203,805

l]

C

C

l]

C

c

c

691

1

0

5,183,112,87S

1,549,103,935

381,087,912

1,771,702,456

657,129,560

0

1,104,388,755

0

0

0

8¡5,618,591

7ú,783,135
0

0

0

0

,835,¿57

6,40r,130,545

95,m,275

0

0

0

121

0

5,71¡,729,862

I 620,362,r¡9
3S8.617,956

18$ 2m,769

687 357,520

0

1 155 1S,038
0

0

0

Eá',5I7,0¡6
757,0n,1m

0

0

0

0

,?,439,888
0

0
0

6,699,034,350

99,787,6{1

99,7E7,641

0

A. $ryicios Person¿les

B. Materiales y Suminisl¡os

C Servicts G€ñer¿lEs

D fransleencias, Aslgnaarmes, Subsidios y Olras Ayudas

E. Sienes Muebles, lnmuebhs e lntangiues

F. lnvssi{rn Públice

G. lnttrsion¿s Flnancrerag y Otras Provislones

H. Parlicipeiones y Apolacbne6
I Deuda Pública

2. G¡3to Et¡qu€,trdo (2.A1B+C+D+E+F+G+H+|]

A Séwicios P€lsonales

B Máleriales y suñinblos
C Servbios Generales

D. Translerencias Asignelmes, $bsidio6 y olÉs Ayudas

E. Biénes Muebles, lnmuebles e lntanglbles

F. lnvelsión Pública

G. lnveEiones Fin¡Eierás y OlÉs Provisbnes

H. Pañicipeion€s y Aporlaciones

I oBrda Pública

3. fotel d6 Egrssos Proy6clad0s 13: 1 + 2+3)

ortoi lnlomativos
Egrosos oerivadoB de Finrncla¡rlsnto8 con Fu6rú6 do Prgo do

2 Egresos dedvados de Flnanclsmienlos con Fuentede Psgo

de f ranslerencias Fedemles Etlquetád¡s

(3'1+2)3. Egro6o3 D€rivados dg

Llbro Dl3poslclón

922 s61,311

101

14m007

que los Estadostselo protesla de decn

Autorizó: NAVA GUER

MUNICIPAL

y sus nolas, son ¡azonablemerte cortEclos y son rcsponsabrlidad ddemisoi',

Murlclpló da 0ueútúo
Proyoacloñaa do ElBlot . LDF

{PES08)

{clFnAS í0llrlraLEs)

2027 (d)¡023 (d) Á21ldlConcopto lb)
pr$upu§r10)(c)

{dé proy.cto 202€ (d)2025(d)
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MUNICIPI

Rosultado6 d. lngresos. LDF

(PES0S)

Concepto (b) 2016lc) 20,l7 {c) 2018 (c) 2019 (c) 2020 (c) 2021 (d)

1. lngresos d6 LlbrÉ Dltposhlón (l--A+B+C+D+E+F+G+H{+J+X+L)

A. lrpu€sbs
B. cuobs y Aporbdones de Seguridad Soc¡al

C. Contibuciones de Mehras

0. Deredros

E. Produós

F. Aprovedarknbs
G. lngresos por Vonb de Bien€s y Presbdón de

Servktus

H. Parlcipaciones

l. lncenlvos Derivadosd€ la Colaboracón Fisral

J. Transbrenc¡as y Asignacb¡es

K. Convenbs

L. o'os logresos de Libre DbposiiJn

2. Translerencias f ederales Etiquetadá6 (2=A+B+C+D+E)

A. Aporboones

B. Conv€nios

C. Fondos Dislinbs de Aporhcoñes

D. Transbrenc¡as, Aegflaciones, Subsidios y

Subvencioñes, y Pensiones y Jubilaciones

E. Ofas Transtrencias Federales Etiquebdas

3. lngresos 0erivados dÉ Financ¡am¡entos (3=A)

A lngresos Derivados de Firalc€nienbs

4. Toleldo Re¡ultados d.lngresos (Gl+2+3)

D¿los lnformt¡vos
1, lngresos Derivados de Finafidadenbs con Fuenb de Pago de Re§lrsos

de Libre oispos¡oitn

2. lngresos derivados de Financianienbs con Fuenb de Pago de

T.ansfu rencias Federales Elquebdas

3. lngreeos Derivados de F¡nanclamleñlo {3 = 1 + 2)

3,956,67087{

2p80,492,171

0

0

4M,004,661

71,736,132

207,064,708

0

r,113,493,910

18,519,889

0

0

1,359,503

83E,r92,231

525,575,377

312,616,857

0

1,791,863,208

0

0

0

0

0

0

0

t,701,068,383

2,409,238,652

0

0

575,581,442

148,396,643

375,721,925

0

1,168,473,0S1

22,W7,248

0

0

1,553,378

782,050,015

582,330,279

199,719,736

0

5,¡t83,118,3SE

0

0

0

0

5,r32,315,522

2,823,079,202

0

0

622,144,116

159,273,856

235,115,161

1,263,847,338

27,130293

0

0

r,725,556

711,558,355

617,397,389

97,160,966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,E¡t6,873,877

5,211 ,112,190

2,929,720,169

0

0

603,014,241

2'16,312,206

182,751,766

0

1 ,280,277 ,992
27.359.6n

0

0

1,676,794

875,¡180,084

703,131,755

172.348,329

0

6,t16,592,874

0

0

0

0

0

0

0

4,839,048,696

2,643,224,649

0

0

547,521,853

121,035,789

172,242,075

0

't ,3x2,292,725

20,206,761

0

0

2,521,840

1,064,530,609

716,037,r 59

348,493,450

0

5,S03,5?9,305

0

0

0

0

0

0

0

5,318,576,316

3,031,735,777

0

0

539,125,773

88,803,411

203,684,781

0

1,424,474,195

26,830,184

0

0

3,322,226

1,245,r51,898

742,851,898

502,300,000

0

6,563,728,2¡1

0

0

0

0

0

0

0

B¿Jo pÉr61ade dec fvedad óecl¿famos qus lo r F náh. eos ysus notas son ñablemgnlecoreclos ysoñ respons¿bl dá¡ del6ñ sorr'

MVA GUEFFEFO Eaboró:

I,{IJNEIPAL

0

0

0

E



537

!.tr7,014190
1 132.571298

215.2505¡/
? 119E39.302

115.530399

161.177276
1402890.243

80m0.000
127,555124

0

701,314217
403,911.412

498¡5,/63
471E7,614

1(N,785,728

1r,3r6,1m
0

0

29891,091

t,6¡1,39!,107

¡9l,a2c,t¿l,t
32§ 012.393

52968.588

69 r19.E64

3073.956

16 550.463

331,780.663

0

58 890 697

0

2,¡l{a0{391
1,221,616-822

201,4i3158
889,153.801

298,083311

18,435 933

2,476,670

0

0

52,304307

/ 3.¡05,t31,033

1,29t,üt,71¡
i.112.3r3.0t9

287,135,139

1 ?85.764,439

364,927,830

216,630,037

858.878,885

0

14¡.119,33¿

0

tt9,171,i12
368391.91i
48027,1!5

1024,828

261t9,2U
3At Ul,.n2

t1r90n2,02¡

0

0

51 322,117

a.a2i,lri,lD3
1 134,769 281

2S3253,S15
1692,686297

466.511970

213,200,858

/15,612525

0
75 506,957

0

745¡34t21
451576.029

41 643,665

670¡0.620
2707.500

57 904,998

10¡901.611

0

0
16020,303

1367,000,531

5,t52,tg¿¡t¡¡3

1 t6t.E58 E85

362.155618
153s,714460

569,891679
202,219111

1 E65 041 126

0

151,405,s24

0

1,1c9,017,E93

489.21l481 10

42.36i06061
7749455E31

46,162,181.58

503,592,88E79
0

0
10153,723

¡,021,ü10,2t6

5,296,t02.094
1,1424100E3

309.396.483

1,609650325
7t2953.914

103075,913
1,187 427 ü7

0
0

196 387 569

,,159,216,500
197 U5771
14,r01.056

11,701.167

1,500.000

46,302,01
512806?39

0

0

8,959.717

6,155,518.65¡

TránshrÉncias, A§ona:imes, Sub6iiios y OIE¡ Ayud.§

Biércs l¡u€bhs, lrmueu€s ¿ lnlarsiu€s

l¡\¿abñ$ Fmrndems y Otrs Pmüsion€f

Párllopáciores y Apoñaiones

Gülo Eüqú.!¡do (2¡^+B+C+D+E+FrG+HlD

franshGncias, Asio¡alon€s, Sub6¡jic y 01Es Afuas
Eienés Uu€bles, lñmll.ues e lñlrsues

'n!€6iooes 
Finr¡ciÉrás y Ol,,a3 Pmvtiones

Pttqpero.€§ y Aport&ion6s

¡5 DO NAVAGU

MUN CIPAL

y sus nolas, son fazonab4€ftúa cor¡c1ó§ y lor r!3porsábilid¡d del oisoi

FñANCISCO

Rarurtdor d. . LOF

SECRETARIO OE
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f¿ t.b¿jdo..rdd¿n.d. o ñun¡.Lpió

,r.ñ.dro d. r.or d. 4Nrdo ttrb.lidor6 rtr6,
Arolt..r¿. ln¿lüdu.l .r pLn d. Fnrión ..mo rl d.l !.l..ro
apdb.lón d.r .ñ¡ ,rjbrrd .r .r.ñ d. p.ñrrór omo x d.l .¡r.rb
üldñknb .{-¡do ir. ror p.n¡¡.n.¿6 r Jubrl.dd loño ,.)
c'.¿nhib .¡pi.do d. bi .dhü hoñ x)
Étu{ d. Jublk.rh o Psró¡

iir.d 
^ñr.h¡ 

n ¡di¿o/.P.ñrL.rr

P.ñ.r!i.ryJlbir.do¡.r.n.u60d.p.ao

,s.r¡¿!,.ror:u.rdo,rurúror d..or¡..ón x*

Alo ¿..1¡l.r..¡ón dC.ledlo.durl.l
v.lu..ioÚrd¡¡rtr.¡ v.l(..roi6ld!.nL' v.lu.don.'Adur¡l.r

d.r oñr §.c.

MI,IN]CII O OE QL-IERETARO

rnlorñe 30bfé Elud¡o5 Actudfdéi tDF

f.iiód.1yJuúlocl.har !d!¿ lr.§dr d. l&b.J§ ñvcId.r Í vrd§



MUNIC]PIO DE QUERÉIARO

Guío de Cumplimienlo de o tey de Discip ino tlnonciero de los Enudode! leclerotivos y Municlpios Del I de erero ol3l de d;ciembre de m2l

lndicodores de Observoñcio (cl

Re5ullodo

Fuñdomeñlo lh) Comenlorios fil

5t NO

verificoc¡ón ldl (e)
Monlo o volor (tl

Unidod
(pesoYporcenioje) lsl

A IN']ICADORFS CI]ANIITAIIVOS

I Bolonce Presupuerlonio Solenible úl

X

lniciolivo de Ley de
lngresos y Proyeclo de
Presupueslo de Egresos

Arl. 6 y l9 de lo
LDF

hnps:/ftún¡crpiodequ.ddo úb mx/*¡-
@¡rctrrluDloadeiniciali!al.!insrcsosamoni¿driz02 l - I Ddf
hms:r/m nicipiodeon.relaro !ob.mx/u-
6¡lerl/uploadl¡rovecboresuoesevrsz02 I pdf

Ley de lngresos y
Presupueslo de Egresos

Arl. 6 y 19 de lo
tDF

htt's://mo¡ic'piod@u@rñ rcb.mr'w-onlmt/nploadrrló'tr+in{ess
202l.odf
b!q!.tlr¡!ü!rc'!¡odcqu.rcrao.lpb.msprcsupne$o-d.*erces

c. Ejercido Cuento Público /
Fofmolo ,l LDF

Ar1. óy l9 de lo
LDT

h¡U§/ouli.ioiodft uúam ¡ob frVhs¡rfil,/uo¡ú¿r2o2 I n l/bd!¡r.!Eslp-
ldLldf

2 Bolonce Presupueslo¡io de Recu6os Oispon¡bles Soslenible [k)

lniciolivo de Ley de
lngreros y Proyeclo de
Presupueslo de Eg¡esos

^ri.6y 
l9 de lo

IDF
hn¡srrmunic'piodmueretúo lob mrtrT-
!e¡!!!!,udD¿d!!!!e14!fdqr¡a&5o§a4!o!r¿!d!20¿Ll pdf
hl¡os://mu¡icipiodeúü.Étúo oob mn'ú'
6rr€nt,úolóáds/¡rovctop¡esh.!rees202 I pdI

Presupu€lo de Egresos

Arl. ó y l9 de lo
tDF

hrtú!r/r ¡ic,o¡odeoueretaro qoh m\/§!-contenl¡rolo¡d!1.ó-d.-inrress-
2021 odf
hrosltnuicipro¿eouft rm lob ntóreqpuero-dc+!.esos

c. Ejercido 2.5 42 .l 48,069

tDF

hn6r/ñu.i.ipiód.quááró qóü na,\sÉrtñL/uplórJr¿021/l l/ba¡'fupreG
ldl¡dI

3 Finonciomienlo Neto deniro delTecho de Finonciomieñio Nelo (l)

lñiciotivo de Ley de
lngresot IDf

hncT/runicipi.ddu.rdtud uób n§/NÉ
cód¿ñ./urlordi/i,icisrivsldiúrdsmoni¿d¡2021-l pdf

Arl. ó. l9 y ¡ó de lo
LDF

b1!!§!4u!]!úrad!slqeQJs,E9!.@!!!!r,.!!!r!!!!!9
2A?]!4f

c. Ejercido Cuenlo Público /
^d. 

ó. l9 y,ló de lo
LDF

hdd rnu.i.inió&¡Ed,¡o uób nú,/wFú er/ubLdl¿o2l/ll/b¡lúePl§¡!
ldf¡df

4 Recurios deliñodos o lo olención de desoslres noiuro{es
As;gnoció¡ ol fideicomiso poro desoslres ñoluroles (ml

Reporie Trim. Formoio
óo)

Ad. 9 de lo LDt

Cuenlo Público /
Formolo ó o)

L Aporlocióú promedio reolizodo por lo
Eñt¡dod Federolivo duronte loe S eje.cicios
previog, poro íniroesln ciuro doaodo por
,lé<ñ<t.a ñ^nrñlé< fnl

recur5os opfobodos
por el FoNDEN

Ar1., dc lo LDr

c. Soldo de¡ficleicom¡o poro cle5otfes
nolurole! lo)

x
Au¡lior de Cuenlos

qn
C^¡
@

INDICADORES PRESUPUESIARIOS

2.512.t18,069

Art. 9 de lo LDFo.2 Pogodo

u

rl
x

b -



MI]NICIPIc) DE GI]ERáARO
Guio de Cumpiim¡enio de lo tey de Ditcipliño flñonciero de los Enlidodes Federolivos y Municipios Del I de enero ol3l de diciembre de 2021

lmplemenloción Resullodo
s1 NO

lnd¡codores de Observoncio icl

veñficoc¡ón (d)
(e)

Monlo o volo. l0
trnidod

f 
pesos/porceniojel (g)

Comeñlorioi (¡l

d Coslo promedio de ¡os úllimor 5 eiercacios
de lo reconslrucción de inlroerlrucluro
doñodo por deroslres noluro¡er {p) fecuñ05 oprobodos

porelFoNDfN

Arl.9 de lo LDf

5 Techo poro servicios pesonoles fql
o. Asignoc¡ón en elPrerupuesio de Eqresos Repode Trim. Fofmoto

¿dl

L831,699,984 Arl. l0 y 2l de lo
tDF

hilps //runici¡iod.ou.retaro gobñlM-
c6t.r/uploadú02 I /l I /¿n@.rlni¿d¡.ddrlládGl.tfclafatu!.86rúte nda

b. €iercido
x

Repo.te Trim. Formoto
ódl

| .ó79 ,9 53,26A
2l de lo LDF

httpsr//ñúicipiod@ud€rm€ob.mtq?-
@n¡mvuploadv202 l/l l/€¡io&aliti@6p.deblládo-
ldf.lsiG¿n?erspor.¡té! pdf

ó Previrioner de golo poro compromisos de pogo derivodoe de APP! (rl

o. Arignoción efi elPre§upue5lo de Egreros
X

Prerupuelo de Egreios Afr. y 2t de to
TDF

7 Techo de ADEFAS poro e1 ejercicio fiscol (§)

Presupueslo de Egresos

Arl. l2 y 20 de lo
LDF

hfi os //mur¡c¡piodcolcrctúo.gob,nr*¡r-
6nr€nruólóád9úro!é(loórduoaÉ$s202 I odf

Reporle Irim. formoto
óo)

^rt. 
l2 y 20 de ro

LDF

hrmr'/r'munici¡iodeouercraro ¿oh mxl§T-
co renr'u¡r lodd! 202 l I I 'cd{o¡lnicocpcdc¡allado-ldrciasifobdor¡sro.pdf

l9ó,387.5ó9

8, INDICADORES CUATITAIIVOS

c. qercido Arl. l2y 20 de lo
LDF

htpsr¡núnicipiod¿qüüeráro úb ñrm'
6rlerl/úp¡üdr202 I /l I /€doúditi@.dctalladeldiclasirbbEtoeasl o.pdf

I lnicioiivo de Ley de lngreros y Proyeclo de Presupuelo de Egreros

o. Objetivos onuoles. eslrolegios y melos
poro eleiercicio frcol fll

X

lniciolivo de Ley de
lngresoi y Proyecjo de
Presupuelo de Egresos

1.808.000.000 Arl.5 y l8 de lo
IDF

h Ds,r ú,ici¡'odcúúe'ao ñb n,Ls¡-
.o¡renruD¡o¡ds/iniciariral€virsresas¿lm¡i2¡da202 I' I odf
hr¡s:,rmunrci¡,odeou.r.riro aoh nr/@-
eltq!4}Edr4lalqc!!4&l!!cEsr!?0? l.!d[

b. Proyecciones de ejercicios pollerioret
lu) lnic;olivo de Ley de

rngreso5 y Proyeclo de
Presupuesio de Egreso§

/ Formotos 7 o) y bl

Arl. S y l8 de lo
TDF

[q,srimunri.ñdeq!!!q!!:.]ag!rR!$,-
Loncrllploads/i¡trc,árvalE¡rgrceúuo¡izada2q? l - I pdf

https:/1'nun,.ipiodequqetúo.gob.n¡x/m-
co¡tcr¡ruob¿diórovecrooÉsuúer.$s102 l.!da

Arl.5 y l8 de lo
LDf

c. Descripción de rietgos relevonles y
propuesl05 de occión poro enfrenlorlos lv)

lniciotivo de tey de
lngresos y Proyeclo de
Presupueslo de Egresos

htms:/¡¡úrici¡iodouer.láo.pob mi/wp-
s¿!t€nl, unloads/in&ialiralsmr€esálfttri¿d¡202 I- l odf
hnps.r¡nú¡ricip¡odcoúelao.Eob.ntwo-
órt€rtluoloáds/nrov..tooñu¡.sre$s202 l.¡dl

X

lniciolivo de Ley de
lnqregos y Proyeclo de
Prerupuesio de Egresos

/ Formotos 7 c) y dl

Arl.5 y l8 de to
LDf

¿ Resutlodo! de ejerc;cios fscoles
onleriores y elejercicio llscolen cuerlión lwl

httpsr/¡rutrici¡¡odñu@uro.Eob mx/M-
"^nrenL uulo.de,n,ci¡r'\ aleire, eusmtriada.z 02 l- l pdf

h¡ros:/'¡¡unicioiodcou.rra,o uob n,tso-
c.¡tc¡r rrlo¡dii¡ro!ecroorsuodrcr§202 I o'll qtl

F\

A

x

!
I

I
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MUNIC¡PIO DE OUERÉIARO
Guio de Cumplimienio de lo Leyde Disciplino tinonciero de los Fnlidodes Federolivor y Municipior Del I de enero ol 3l de diciembre de 2021

Resullodo

SI NO

(el
Monto o volor (fl

(pesos/porcentoje) {sl

fundomenlo lhl Comenlorjos lillndicodores de Obrervonc¡o fcl

veriiicocióñ ldl

Bolonce Prerupueslor¡b de Recunos livo

x Preiupueslo de Egretot ^fl.5ylSdeloLDF
e. Esludio ocluoriolde los penriones de 5us

Ad.óy19delo
LDT

l¡itps/ñúnicioiódeoucrct@.eob.¡¡lwp-
6ntcnt/rDlosdviniciañ¿ldiúorñs¡mónuádá2D2 I -l rdf
hrtpsl/munic!piodducretm eob mrsr'
anrcnr/up!¡dsproveck'presup@¡.ss207 I pdf

o Rozoñe5 excepcionole5 que justifcon el

Bolonce Prerupuesloio de Recu6ot
DÉponiblesñegotivo (yl

Iniciolivo de Ley de
lngrelo5 o Proyeclo de
Prerupueslo de [greso9

lniciotivo de Ley de
lngreso! o Proyecto de
Presupueslo de Egresos

Arl. 6 y 19 de lo
LDF

htips://mu¡icipiodqucreim.qob.ml*r-
c¡rnrcnr/uolqú-d.{idsülildqrilsrele§!ryolElda4 !!l
lrnps/muic¡piodcqúcre¡arc.ob.m! ú:
corten uóloddJóroltct'rpre'odrc$s?02 I odf

5 Fuenle de recursoi poro cub r elBolonce
PresupLre+odo de Recufsos Disponibles
negolivo lz)

x
lniciofvo de Ley de

lngreros o Proyecto de
Presupuelo de Egresos

Arl. ó y 19 de lo
LD[

htt¡s://mu¡icipiod6ucretm pob mx/M-
onlent/uoload9i.iciali!¿lwina]@'rmon!7rdal0: l - I odf
hr§rsrtnu¡¡cipiodcquerere.gob ñrnr.
6 eft/úóloads,,órove.r,róre6upegroes202 Lpdf

. Número de ejercicios fscoles y occiones
necesorios poro clbrir elBolonce
Presupuestorio de Recur'os Oisponibles
negolivo (oo)

Reporle Trim. y Cuenlo
Público

Arl. 6 y 19 d€ lo
LDF

hnps 1/muñ¡cioiod{quúeb.p eob mrnq-de-diaiúlinr-f ñ,rcdr-d¿-las{¡d¡d€}
tuéBiEsv]*o!0¡i!t!!/d lnformes Trimeslroles sobre el ovonce de

los occioneg poro recuperor el Bolonce x

3 Servicios Personoles
Arl. l0 y 2l de ¡o

LDF
o. RemunerocioneJ de los reNidoret
públicos lcc)

X

X
¡ P¡evúioner !olorioler y económicos poro
cub.ir lncreme¡l05 soloriole5, creoción de

A. INDICADORES CUANTITAIIVOS

I lngre5os Éxcedentes den'vodos de lngresos de Ljbre Disposición

Formoio 5

1.395,745.t0¡ ft tmsrl/municipiodalueretaro gob.¡¡l§?-
onror/úrloád1202 I / I I /arooaliri@inB esósdáall¡do-ldf odf

o. Monio de lngresos b(cedenles
derivodor de ILD lee)

Art. l,( y 2l de lo
LDT

https://mu¡icipiod{leretarc €ob ñrqn-
!a¡!c_!(4ldáds/202 L l l€do.naliticúinlr.ederlllado-ldf ndi'

b Moñlo de lngresot Excedenles deívodos
de ILD delinodo5 olfñ del A.1.1, Jrocción I

Cuenlo Público

I(tPs /nbuni.ioiod@uerEtáro.$b.mlm-
o¡rmüú¡¡oád1202 l/l l/¿dóánál;iicoinH.sódrálládoldiodf

. Moñlo de lngreros [¡ce<ientet derivodo§
de llD delinodos olliñ delA.l4, frocción ll.

Arl. 1.4 y 2l de lo
LDT

htbr //munEi¡iodsuer.¡m aóh mxrm-
@ .nluploade2o2!/l lLdodafticoinú§)sdáall¡dotdtldl

d Monlo de lngresos b(cedenlet derivodos
de ILD deslinodos ol lin delA.l,1. kocción ll-

Tronr¡lorio de lo
tDT

httos'r/mu¡iciniodeu¿dúo Eob.mE/wp-
conlenr/mloads,?02 I / I | /cdod¡liri6inm$sdera¡ládo-ldf pd1-

a Monlo de lngresos Excedenle! derivodos
de ILD delinodo! olfin clelort¡culo noveno
,rcnsilorio de lo LDf lii)

Cuenio Público

8, INDICADORES CUATI]AIIVOS

prordolr§lrEg¡!§o¡la?rdI@ udáaroaobfrE)

tr

Arl. l0y2l delo
tDF

INDICADORES DEt EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Arl. I,1 y 2l de lo
LDF

^rl. 
1,1 y 2l de Io

tDF

F

L

i
FI

I

\
\



MUNICIPIO DE QUEREIARO
Gu¡o de Cumplinxenio de lo Ley de Dsciplino rinonciero de los Eniidodes tederoiivos y Municipio§ Del I de enero ol3l de diciembre de 2021

Rerullodo
sl NO

Vedficoción (dl (el

Unidod
lpesos/porcentojel (sl

Fundomento ihl Comenlorios li)lndicodores de Observoncio {c}

^rl. 
l3 froc. llly 2l
de lo LDF

L Análiis Colo-Eenefcio poro progromos o
proyeclos de inveción moyores o l0 millone! de
uDrs 0l

Pógino de inlernel de
lo Secrelorio de

Finon¡ot o Teroreío
Municipol

X

Pág¡no de inlemel de
lo Secrelorio de

Finonzos o Teroreío
Mun¡c¡pol

Arl. I3lroc. llly 2l
de lo LDF

? Anólisis de conven¡encio y onólisis de
koñlerenc¡o de riergos de los proyeclos APP'
(kkl

No AOlicor l.lenlificoción de pobloción obielivo, deriino y
temporolidod de rubsidios lll)

Pógino de inlernel de
lo Secrelorío de

tinonzos o lesorerío
Municipol

Arl_ l3 froc. vlly
2l de lo LDF

A, INDICADORES CUANTITAÍ IVOS

I I Obligocioñes o Corlo Plozo

o. t¡m¡le de Obligocionet o Corlo Plozo
(mm) lniciolivo de Ley de

lngresoi y Proyeclo de
Presupueslo de Egresos

Arl.30 froc. I de Io
LDF

hftús r¡nunicipiodeuerel¡ro uph m\rwp

ht!sr¡núicipiodq¡c¡ctm. got,.¡¡f,/qp-
@nronf úlóádtpñveIóór.qócr)l6s202 I údf

b. Obligocioner o Colo Plozo (ñnl
lniciolivo de Ley de

lñgresos y Proyeclo de
Presupuetlo de Egresos

Art.30 froc. I de lo
LDF

hftps,¡nuni.ióiód{uereralo !ob m\/q,p

b§!§.r/r!!-u!rqr!iode+¡q§!a!.go!,r¡r¡/!!p:
@nrc¡I, uoloadrotuvelÓódsuÉoles202 I ¡da

conr¿nl¡lf'load§/i¡icrahvalcy

T I

que h§ Esr¡rh6 Fiñ¿ncÉro§ Y son fa¿oñable@nle cofeú&§ , e responsaulú3d {,el €ñ60l

¿r

CJI

¡§

INDICADORFS DEDET]DA PiiEI ICA

¡
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Cuenta Públlca 202'l
Estedo d6 Sltueclóñ Flñencl6rá

al 31 do Dlclembre dé 2021 y 2020
fPoroE)

Coñsolldrdo dol Eeotoi Párámunlclpal
ENt6 Pt]bIICO:MUNICIPIO DE QUEREfARO, QRO.

E éctvD y Equrver..f.s

oercchor á R&¡bir Eloclivo o EquiválEñl€s

oEredlos 3 Rcc¡bi Ble¡es o S*lcros

E3Uñá.1óh por Pérdida o o€l€ioro de acü!!6 clrculánt r
Olros Aclivd Clrculshlos

tolÉl d. Acwü ctrcot ¡t ,

Iñvé6lon* Finánci6ra a Larco Pl6¿o

o€récho! á Ré.ibh EleEllvo. Eqúivál.ntdá Lá¡loPlá2o

816ñ.6 lnñuebl.s, lnfae§lructu6 y CoBt ucck)ñ€B on É6830

o.p.eaclóñ, Dolo¡LoB y año¡llzscióñ A.umuládá dé Biéñ6

&tiñ6dún por Pédlda o Oolo¡orc d6 Acl[b§ no Ctculánl€8

Ot6s aclrws no cftuláñlés

folal da acllYat No clrcul.nt t
fOfAL DEL ACfIW

3,738,3ú2.t,4

"r,878.00

000

54,065,29

0.00

000

Q22,49162

8,849,750.11

25,35124

000

000

0.00

212,422 A2

f,at7,31r.ac

cuánlúr Fo¡ P6!3r r oo,to Flr¿o

06!ñrñt4 por Pá!ár á oorio Plá¿o

PoEróñ á corto P!áro dó lá o.ud, Públlc.. LáEo Plá20

fltulo! y V.loro! ¿ Co¡lo Fbzo

Pa!¡!r. of€ido8 6 Coio Pla¿o

Fondo! y El.ño3do 16r..10! 6ñ oá¡ánlfá y/o Adnlhlslrádóñ a oono Pb¿o

PD9llorE! . Coro Pldlb

c¡lDs P$reo! r coño Pl¡20

f6t ¡ d. P.¿trot §lftl,trñt

cuenrá! por Págrr ¡ Lá.go Plá&

oodrñ€ñto3 por Págár á t6ro. Pb:o

oeudá Pribl cÉ á L.QoPlálo

Pdrrrc3 0r€ñdo5 ¡ L.rto Pldo

Fo¡do! y Ai6¡6!d€ T6Mo!.n Garánlrá y/o d. Admldl6lra.,loñ 6 LÚgo Prao

PDvialonos á L no Pld¿o

lot l d. F.rEn No Ctr¿úl.htá

HAC|EiDA nlBlrcA/PAtlliloritO
H..1.ñdá Públl.rP!tdñ.ñló cónlrlbuldo

Doñ6clon6. d6 C8¡itál

Acu,rlr¡.cióñ d. á Hicl6ndá Prlbllcá / Pátlr¡oñ o

H..t ñrlL Ft h//Éna.fi¡ndálo Oá¡t.r.rlo

Réúultádob dél Et.rcrcro (AhonD/Doft horo)

Résulrádo¡ d! El6.rrcro! añt€ o6s

Récl{l.6|:bná! r3 R.&lt¿dor dé El.mrcrú anl€ oB.

E c..é o//n¿üt Étahct .h tr Actutllr.c¡ón d. b n.ctanrl. Ptlb cáIP.Mñortb

R..úh.d o po ¡ Pd.rcló ñ Monétán.

R6.unado por'leñ§ncrá de Aclrvú ño MDnél6ros

fot t Hrct.ñd. Pnn,k¡/P.blñóAl.

¡OIAL D4 PAINO f EACÉNDA PI)'LICAIPAIñIINONO

2A7,362.46

000

0.00

30,81S,521.86

1,1A3.00

000

19 412 395.31

I1a8.00

000

000

554,001,391S6

/9,025,071.6r

7i3,004.89

-35,030.885.33

0.00

0.00

-2.00

drr,n'r,ft0.9t

0.00

539,603,722 9€

05,004,011¡3

718,231 6§

-27,4¡6,772 g5

0.00

000

-2.00

,ff,rte, 2.a3

!rt,Jtr,!90.0,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.000,965,31

130 039.964.31

343,3r9.28756

0.00

0.00

-6562033043

337222359.56

0.00

Corrceploóorlaepio
2lt?02'o21 20202021

§Jr
¡8\
§-

.t



Cuontá Prtbllcá 2021

Ertado do Actlvldádo.
oel I de Enero rl 31 d6 Olclembr. d€ 202i y 2020

{Posos)
c6ñr6l¡d!dó .t6l g.étór PrÉñu6

Eñte PúbIIco:I,UNICIPIO DE OUERÉfARO, ORO.

INGRESOS Y OTEOS BEI{EFICIOS

cúorás y aport¿.ionés d6 seguddad social

Co n hlbucion€s d 6 [1.iod3

l¡sB6 por V6nla de Bienes y Prés1.ción de SeMdoa

PárllclF clom!, Aport cld.i, coñy.ñ|o., lñ6ñllv.! o.rlrldo. d.l. c.l.bor¡.|ón

F¡lcrl, Fondor Dl*l¡t6r d. Apón..roñ6, ldn.Lr.ncl.., a.rtñ..r6r.., aub!¡dlo. ,

3l!,,4f.1¡
0.00

0.00

130,300.00

0.00

0,00

455,347.82

3!3,t!2,043.!¡

GAIfOI f OfRA! FÉROIOA3

.{,135,!6t00 6á.tord.Fuñcloñúrnl.ñt6
0 00 Sstocios Pol8onalsB

000 M6t .rdlo§ y suñr¡rslroi

0.00 Sorr'lclos G€neÉl€r

2.914,60600 frán.Lr.ñcl.r, Ar$.doñ.., 8ub.¡dlo. y Otr.. Ayudr.

0.00 fBnsl66¡1d$ lrr.má3 y AsgnácloñB álS6clor PLlhlico

000 tÉhlfár€hciá3 á R0alo delsoclot Fúbll@

i,440,7590{ Súb.ldlo.ySubv.ñdoñoB

2!¡,2?0,403.¡, Ayud.!SocráT6r

244,122,607,35

66,555,307.73

14,317.953.79

0.00

231,413,211.2O

73003.92891

3251 1c379

15321313350

91,602,033.31

37.675 033 31

3'bBCf¿Pi¿?''ó'1"P.:Ai¡fl¡tt"I*18r3,,'J8fltB! r"*,r"." o"n,ádo. dB ,á co,ábo,6c,óñ F s.á, , 1 647,1?2.0A 2,757,37300 PEnr¡or4yJubl¡¿cloñÉ3

Fóñdor Dlslhto. d6 Aportacro.st
T¡áñ§ré¡6ncia3, Aeig¡acio¡@, §ubridkr6 y Sdbvonclo^63, y P.ñ3r6és yJublldcloñes

Otr.! lñOr.!o! y B.n.né¡o.

l¡9B6 FlnrnclEros

lMem6nro por vrdáctón dé lnvoilários

Olrñ ñodó¡ del Ex@$ do Esth.clones por Fé,llda o D61¿doro ú obsó!6cEñcl3

O smLn@ión d6lEr6s dE Prcv sio¡6s

Oto6lngr66o6 y B6n6ficjo§ Vários

f.t l d.lñgGo. y orrcr 6.n.lelo.

332 275,r71.59

t3,rt0,1tü,30

674,652.91

23,¡55.3r

0.00

0.00

1?631,690,08

all ,ftt,7't§,11

25i ,513,132 .43 t6Bt6trda á Fld¿lEóñi.ú, Máñdálús y CoñrrtG A¡álo9ó¡

!,4i1 ,t'to.r¡ lÉñ!,6Éñctas á lá saglrddád s§.1á,

2,13t,631.37 Doruuvoi

3,1¡,02,1.36 fÉ l€€n.lá! ál Ert6ilor

0.00 P.ñhlprolon$ , Aporlácl.ñ.r

PáñBP'OE'B

5,601,20¡t0B Aponá.1óñ6r

,tr,307,190.22 aonvéñlo!

lñr.r...!, Coñl.ln.¡, 016. O..üo. d.l¡ O.ud. Púb!r..

lñrérás6. d. lá O.údá Ptlbllct

Coñl§ioñ€! dá 16 oéuda Públl.a

Gasr6 de b o6ud6 Albllc,

C4úlo por Cob6nurál

Apq.e Fhánoléros

Orr.¡ Gr.t.. y F¿rdrd¡r E:tr.ord¡ñ.rl¡
Elliña.lbhás, Dopréd6cloñé3 06bdoro3, ob$lolc€nclá y Amorüzacion4

Proelsló¡€5

ll sñ¡ñ(dóñ d. lñvanlárlor

Aum6hto por lñluicl€nclá dÉ Esrhác¡ona§ por Pédidá o D.ledúo y obel*cbñcrá

Aum€nto lor lnsull.l€ncE d6 Povlsronos

OtÉ! Gá!16

lñYrr¿róñ lúblrcr
lMElóñ Ptltlic. ño CrElGlEablé

total d. o.rtot I A,füs Pa¡dld.a
Retu,lrda, dd q.ft b ló (AhofiolDeraho¡ro)

000

3,036,000.00

0'00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

4.120,311.X2

7.A16,¡99.33

0.00

303.814.,49

0.00

0.00

317,890,456.21

-1u,076.50

3,927,00000

000

0.00

000

0.00

0.00

6,853,220,19

359,&5.60

0.00

0.00

i32,928,520.70

-45,6m,$0.18

(Jl
§.
c¡t
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Cu.ntá Prlbllcá 2021
Ertrdo de vffláalón en lá Haclonda Públlca

Dol 'l dc Enaro ál 3l d9 Dlolsmbro de 20?f y 2020
(P.iorl

Conrolldrdo d.l téotor Parrmunlolpal
Ents FrlbllcorMUl'llclPlO 0E qUERÉTARO

Recllf,caclone! do R§sultsdo! dE EJ6rclclol Añterlor.!

PEtdlnoñlo Nsto ln¡cl.l ajult¡do del El.rciclo

Oonaciohes de Capital

Aclualizacón d¿ ls Haciendá Plblica / Páklmonlo

Varl¿clóner d6 l! Hác¡cnd. Pt¡bll6á/Prlrlnrorlo tloto dolEl6rclclo

R6sultádos d6l Eterciclo (Ahorro/Oe3¿horo)

ResLrltados d6 Ejorcicios Anlárioros

Hácl.ndá Pr¡bllcrlPrlrlñoñlo N.lo Flñ!l dél Ejárclclo 20Xl{l

0

r30,114,t0t

130,144,508

1

0

0

0

0

0

0

1!0,1!4,!0!

"4,40!,601

0

0

0

0

50,,¡16,211

0

168,093,854

337,222 380

0

t00,710,6t2

0

0

0

0

0

4t,i20,E30

-65,620,830

0

0

0

44,820,;40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,605,601

130,11t4.509

130,144,508

1

0

439,695,383

-65 620,830

168 093,854

337,222,360

0

5§5,234,291

Cáúbloi.h l¡ Hrclordr Públlcá/Prtrlmoñ¡o N.to d6lEJorclclo 20XN

Donaclonás ds Cspitál

Act!áll¿áclón de la Háclenda Públlcá/PEtilnóñlo

vrrl.clon.! d. la Háclsñd! Públlcá/Pátrlmoñlo l{§to delElerclclo

R€sullados del Ejo¡ciclo (Ahoro/Desaho o)

Résullados de Eierclcios Anleriorcs

srldo Ná16 én la Hacleñda Públlca¿Patrlmonlo 20XH

-11,r11

-14,5¿¿

0

0

0

0

0

0

0

Ito,06á,085

0

0

0

0

49,fi1,3?t

0

-85,808,299

8.098,928

0

¡tl,t99,242

0

0

0

0

Gt,3iE,714

65,516,754

0

0

0

.104,077

0 .f1,51¡

-74.544

0

0

6,005,383

65,516,7S

-65,608,299

6,096,928

0

571,165,t3t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hacle[da
Públlcá/Palrlmon¡o

Contribu¡do

Püb¡¡r{rPatrimonio
csnéráclo de Eierc¡cios

Aht€a¡alé§

Hec¡Ende

Públlca/Pálr¡mon¡o
Gortétado del Elerclclo

fOfAL

C,I
§\

Aiustes por Cambios de

valor
Coflcapto



Cuentá Públlcá 2021
Ertáda de Cámbloa on l, Eltuáclón Flñrnclerá

Oel I de Enero al 31 de Dlclembré de 2021 y 2020
lPe!orl

Contolldrdo dsl 3eotor Párámunlclprl
Ento Públlco:iriuNlclPlo oE ouEREfARo, oRo.

s,13§,531.67 2!,941,27d98 PASTVO 33,¡52.80

33,25288

-11,'t43,710.23

512,§49.35 Pd.lvoClrculrnté

Oeréchos á ñe. bir Elécllvo o EquivaTénles

Dor€óhos á R€clbir Bl€n8s o Sé&lcios

Esuñacó¡ por Pédidá o Oelenoo do Acllv6 C ¡culañiés

3,660,67S.62

23,10e.26

0.00

-279,95!.18

0.00

0.00

0.00

502,894.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1ó,Ü75ó0

cu€ñ!á3 por Pd!ár á corlo Pláro

Oodméñlo! pú F.g.r ¡ CorlD Pláto

Porción s coño Ph:o d51á De!d. P¡lhli.É á L¿lgD Prdó

fllulor y Vá16r6! á Cono Aá¿o

PáíYos DllÉrldor á Coitó Plálb

FondB y gle¡o3 d6 fe|torB en Oá¡Entra y/o Adr¡lnlí.áclóñ á Co¡tD Bdo
Provl3rond á Corto Plsr.

olrcs P6§h¡ns 3 codo Pláe

000

000

000

000

000

-46,830.71

0.00

0.00

3,7t!,60t,§? 21,'t21,r03.63

lnv€reioñ.s Fimnci€á3á largo PlazD

DeEchos ú R€cibú Elocl¡rc o Equ!áleniB á Lárlo P1ú2o

B En€s lnñuébLes ldÍ,Estüclu¡á y ConsEuccr@s €n PrmEso

O€procl&ióñ. oetenoh y Añúll¿cúñAcuñulad¿ d6 A1¿ñ63

Eslrñ6ciór p$ Pédrdá o D6r€¡i0io dé Acrivo! ño cn uh¡l§3

okos Acrirc3 no ct@l¿ñr€s

0.00

0,00

0.00

-§,576.ú5

5,278.00

5,78S,807.82

000

000

000

0.00

000

14,397,¡88.00

14,0a0,ü37.63

0.00

0.00

0.00

000

0.00

cu€ntá3 lor Pá!ár ú LrEo Pláró

Oodñ.ñtos pú PrBár á Láqo Pl-o
b.údá Prrblb¿ e Lá.go FLrc

Pállvor olturldo3 á LaEo Plá¿o

Forrdo! ysl46¡ do f6rc6b! 6ñ oárdñt¡á y/o én Adm¡ñrsuációh. L¿rgo PlÉzo

FEvrslons a L.rgo Plá?o

000

0c0

o0o

HACIENOA PÜBTICA/PAf ñIMONIO

ll..l.ñd. Pr¡bll.rPllrlñonlo C.ñirlbuld.

Donácloie. de Dáplrál

Acrüáll¡r.ún dé l¡ Hác¡.ñdá Pub¡., / F¿1dñóno

H..l.nd. Prrbll.d¡tt,lñonlo O.n.Edo

R€lurládo8 d6l El.rcrdo {Ahorrc/L'€!áhofto)

R€r[ádor d6 Ej6m.oi AhlsrDÉr

Recl¡¡dclone! ds Ro$liado. de Ej¿l.icl$ AnGiotes

Erc.to¿ln ñcl€ñcl¡ .ñ l. A¿t!.ll¿.¡óñ d.l. H!61€ñd, Públlc./F.lrlmonlo

Rosllládo po¡ Po6clón Mo¡oleld

R&ullado oo¡ féñlncrá dá acrivós na Monétár o!

31,t2¡,434.33

0.00

000

0.00

45.627,55653

0.00

0,00

0.00

000

33,¡A3,212,41

0.00

0.00

0.00

(Jl

-.t
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Cueñtá Públlca 202'l
Estado dó Flulor de EfsctlYo

Dql I ds Enero al 3l de olclombre de 2021 y 2020
lPé¡orl

Conaolldrdo dál Eocto'r Perrmuñlülpál
EnTo PúbIlco:MI.JNICIPIO DE qUERÉTARO, QRO.

Aur.¡ d. ElrcllE d. l!! Antlvld¡rb. d. Op.r.clóh

Cuótá! y Apútlc1or6 ¡á Séouridád S616l

Cmt lbuclond dé M.lorás

l¡Oros5 pú VE¡la d6 alEnosyPBsl.clón §o*k ot

Páñlclpáchné3, Apodádoñ€., ooñven¡os, lnlxnuv.. D.rI€do! dé ld colsbotáolón Fl.cll

flujo. d. Ei.ctrro d.l¡. Aotlvld..L. d.lhv.r'róñ
167,30t,C00.¡2 or¡g.n

0.00 Er.n.§lnñúéblár lnnáaitrucluÉyconBloo:ioñás€hProc6§o

0.00 Ehñ.s Muéblé3

000 olñ!onq.n*d.l¡v€r§róñ
2.9i¡t,806.00 Apllclcló¡1

0.00 Bláñ6 lnñúébL6, l¡ftá4huclúE y Coh3l@ldñ4én Ptocesó

000 Bl€ns Mu.U.r

1,4,+0,75900 Olrá! Aplhádoñ.! ds lnEl'lén

2,?!r,373.00 Flulo. í.to¡ d. ÉLcrrro p6r acrrrldád.l d. hy.r.r6n

4,07q052,55

131.179 65

7 aa2,a42.10

20,613,¡66.13

159 455 00

13,254523 59

1,367 756 54

242 922 A9

l¡tt,7,!,?7!,rl
0.00

0.00

0,00

138,300.00

0.00

0.00

455,3.{7.82

1,48r,?2.00

13,330,ráó.3ó

347,080,156.?1

66,55C,307.73

14,31r,953.79

ii7.2¡8,5,{5.63

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

3 830,000.00

0.00

0.00

0.00

8120,314.32

n o(o,l.a¡,

3,6úi,61S.7§

3!2t28,52070

73003,92ó.91

I251,14t.¡0

153 2i0,r36.!0
0.00

0.00

0.00

676?5,033.:11

000

000

000

3,927,000 00

000

000

000

0.00

6.853,226.19

.rl,a20,l¡0.4a

y Fond os oi6tintos dé aF.rlá.ro n 6s
fr.nslereñcias, assná.onEs, Subsdlos y Subveñ.o.8. y Pers ohEs y Jubiláclotu3 332,275,171 ,59 251 513,13243 Flulód. ELcurod.1..Actrvrd.d..d.Flñ¡n.rlm¡ento

Otrc. Ongen6 de OPe€oóñ

M6leriál§l y 9!ñlri§lros

Tránrlérencld3 lniohá. y Alhnáclohd á1 so.tor Aib[@

fEnsleroncks .r Resto dBl §6cror Fúbll6

Sub66¡@ y SubvBñclon6á

P€n.lo.B y Jubrlácron€.

1.6$f6rs¡clár 6 Fld€lcofihoú, Mendáloá y coñlElG A¡41096

frih6f*oñdú a 16 S69u¡ldrd Soclál

Lensl*.ñd6s dl EYledor

olrás AFlicscro^$ d€ (»€redon

Fluló. N.tór dá ELctlro por Aotk¡drdá. d. Orrr.clóñ

OrlO.r

OIE! O¡rg6i6! d. Frñrñ.leñlénlD

O116r Apllcád0.6! do Fho¡cláñ1.ñlo

¡lolor ñ.16. d. Ef..üvo porAollv¡didc. d.llr.nclffil.rlo
lnc¡.ñ.ñro/Dl!ñlñr¡ol¿n t¡.t! .fi .l H..nyo, Equlv¡i.ñt.i !l llictlvo
ELotlvo y EqLrlv¡|.ñ|.. ¡lEhollvo.l lnl.lod.l E.ro¡cro

Ef.ctlvo t Equlvll€ñl.t rl El.ollvo .l Flñll d6l EJ.rol.lo

000

0.00

38,327,9r6 99

.3,113,36?.27

G,349,r50.11

19,999,362,62

000

19,99936262

15,390,26§.3f

51,492,r46.ú7

C¡r
§-
&
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Cuontt Ptibllsá 2021
Ertádo Anelltlco dal Activo

Del 1 d6 Efloro al 31 de olalambré do 2021 y 2020
(Petos)

Coñlolldrdo del 8.ctor Paramunlclpal
ENt6 PIIbIICO:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, qRO.

ACllVO

f ,122,3¡.t,18 I ,150,192,711 .71 1,153,50122É.4 4,010.867.75 -3,411 ,180.71

Efsclivo y Equlval€ntes

O€rochos á Recibir Electivo o Equivalántes

Oerechos a Recibir Bienos o Se icios

Eslimación porPédlda o Osleroro de Actvos Clrculant€s

Otrcs Aciivos Circulántás

6,849.750.11

25,351.26

0.00

334 A24.41

0.00

0.00

805,556,18¡.23

3,t¡,7S9,99¿.96

2 115.00

i24 37S.54

0.00

0.00

10,075.00

80¿,689,á50.50

344,A28,224.22

2,115.00

404,336.72

0.00

0.00

0.00

3,736,382.84

-2.878.00

0.00

54.865.2S

0.00

0.00

222,497.62

-3,113,3ñ7 .27

-28.229.26

0.00

-279,959.18

0.00

0.00

10,075.00

A.rlr6 Nó Clrculárte 577,889,2t13.53 36,259.á76.27 'tr,t49,338.E7 598,699,780.93 20,610,537.40

lnv6r3ior63 Fimncierás á Largo Plazo

Dere.hos á Roclbir Efocllvo o Equlval€nt€s a Láruo Plazo

Bi€nos lnrnuebl63, lnfraeslrucl!ra y Consiruccioñss sn Proc€so

Alonés Muebl6s

D€precladón, Delsrioro y Amorlizaclón Acumulada dé Blen€s

Eslmaclón por Párdids o Dstaroro de Activos no Circulantés

Olrcs Activos no Circulañtes

0.00

0.00

539,803,723.96

85,004,011.83

718,282.8S

-21,438,172.95

ü.00

0.00

"2.40

0.00

0.00

10,106,775.60

16,8S7,34S.S8

0.00

255,751.89

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

4,70S,107.80

2,876,289.20

5,278.00

7,856,664.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

554,001,391 96

79,025,071.61

713,004.69

-35,039,685.33

0.00

0.00

-2.00

0.00

0.00

14,397,668.00

14,O21 ,459.74

"5,278.00

-7,602.912.38

0_00

0_00

0_00

TOÍAL OEL ACTIVO 3E!,311,5t1,99 1,1Ec,7E2,624.00 1,169,353,tBr.31 602,710,0¡18.68 17,399,056.69

CoriceÍto cálgos ¡Jol PeriorJo
2

Abonos del Pedorro
3

Variaclón del Periodo, (4"1)
Sal inál

1+?-3)
Sáklo lñkiiál

qrr
.§i
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Cuentl Pt¡bllaá 20?l
Ertrdo Anrlltlco d. la Dáuda v Otrot Pa3ivog

DÉl I ds Enero ál 3í de Olclóñbro da 2021
(Peúo3)

Conrolldádo dél Aectot PáÉñuñlolpel
Ento Prlbltco:MUf{lclPlo DE QUERÉIARO, QRO.

DEUOA PI,BLICA

cortó Plpo

lnslltucio¡s§ dE Crédilo

titulos y Válorcs

Arrcndam¡sntos Financi€ros

Deudá Ertomá

OrcanismDs Financi6rcs lnternsclonsleB

DEuda Bllaterál

lfulñyVálorcc

AÍéndám¡¿nlos Flnancl€rcs

subaot l cor¡o Plrro

Largo Plazo

lnstltucions3 d€ CÉdilo

ffiulosyVslor€s

Arr€¡daml€ñlos Flnancisrog

Déud. Extorñá

Organismos Flnenclsros lntehacloñálos

DBUds Eilaleral

Tílulos y Valoreg

Arr€ndárni6ñlos FinánciBros

Subtolal Lrryo Plázo

lot l D.ú.la y otros Paslw

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ü

0.00

ó.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,077,300.04

20,0f7,300.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.00

31,54s,518.15

31,515,518.15

(,r
q¡
e

Uenoñ¡naoión de lás Déudas Ivloneda de Conlraiádórr lnstitución o Páís Acreedor S6ldo lnicial del Péñodo Saldo Finaldel Periodo



OUERÉN\RO

MUNICIPIO DE qUERETARO Y PARAMUH¡G¡PALES
Notas a Ios Estados Flnaneleros Consolldadoa

Al 3l de dlclembre de 2021
(Peror)

Ente PúbIico: MUNICIPIO DE QUERÉfARO
Notas de DesSlose

El Act¡vo está integrado de la siguiente manera

1. Efect¡vo y Equivalentes.

2, Derechos a rec¡bir Efectivo o Equ¡valentes.

Concepto 202t 2020

S¡stema Municipal para el Desarrollo lntegralde
la Familia

0 22,787 .7 6

Pa rque Bicentenario 0 7,949

Fideicomiso Queretano para la Conservación del

M€dio Amb¡ente
0 0

lnstituto lvlu n icipa I de Pla neación 2,878.00 675.72

Suma 2,878.OO 25,352

CJI(rt

Concepto 2021- 2020

Sistema Municipál para el Desarrollo lntegral de

la Famllia
7 ,553 ,229 .32 5,19r,799.94

Pa rque Bicentena rio 7,268,792 87L,775

F¡deicomiso Queretano para la Conservación
del Medio Ambiente

90,819 68,510

lnstituto I\4unicipal de Pla neación 823,543.00 777 ,665.52

Suma 3,736,382.84 5,849,750

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

-LOe/

t.



QU_r.*Ér{Ro

MUHICIPIO DE QUERETARO Y PARAMUNICIPALES
Notas a los Estados Flnanclero¡ Consolldados

Al 3l da dlclembre de 2021
(Pesos)

3. lnventar¡os y Almacenes

4. Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles,

C'I
§rr
¡€

Concepto 2021 2020

Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de

la Femilia
0

Parque Bicentena rio 54,855.29 334,824

Fideicom¡so Queretano para la Conservación del

Medio Ambiente
0

lnstituto M u nicipa I de Pla neación 0

Suma 54,865.29 334,824

Concepto 202t 2020

Sistema Municipal para el Desarrollo Integralde
la Familia

745 ,945 ,7 63 .04 L23 ,7 26 ,370 .47

Parque Bice ntenario 13 ,s24 ,032 .22 L1,655,212

Fide¡comiso Queretaño para la Conservación del
Medio Ambiente 472,396,790.00

466,793,2.L5

lnst¡tuto lvlunicipal de Planeación 1,872,883.00 I,7 31,280.84

Sumá 633,739,468.26 505,325,018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Not¿s son razonablemente correctos y responsabil¡dad del emisor
2de7



OU[,RUN\RO

5. Depreciación y Arnortización

6, Otros Activos.

MUHIGIPIO DE QUERETARO Y PARAMUN¡C¡PALES
Notas a los Estados Flnancleros Gonsolldados

Al 3l de dlclembre de 2021
(Pesos)

crl
cJt

Concepto 202L 2,020,00

S¡stema Municipal para el Desarrollo lntegral
de la Familia

- 25,779,212.88 - 79,222,457.00

Parque Bicentenario 7,94r,477.45 7,034,865.00

Fideicomiso Queretano para la Conservación
del Medlo Ambiente

290,307.00 228,?79.00

lnstltuto Municipal de Pla neación 1,088,748.00 951,171.83

Suma - 35,039,585.33 - 27,436,7?2,81

Concepto 2021 2020

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia

2,028.00 2,028,00

Pa rque Bicentenario 220,467.62 210,395.00

Fideicomiso Queretano para la Conservación

del Medio Ambiente

lnst¡tuto Munic¡pal de Planeación

Suma 222,495.62 2L2,423.OO

Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estédos Flñancleros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
3de7



wau!§pJ4Ro

MUNIC¡PIO DE OUERETARO Y PARAMUNICIPALES
Hotas a lo¡ Estados Flnancleros Gonsolldados

Al 3l de dlclembre de 2O21
(Peroc)

Pasivo.

El pasivo se encuentra ¡ntegrado de la s¡guiente manera:

lll. Notas al Estádo de Var¡ación de lá Haciendá Públ¡ca/Patrlmonlo.

El patrimon¡o tota¡ presentádo se encuentra integrado de la siguiente mahera:

C.T(rt
sr

Concepto 202L

S¡stema Municipal para el Desarrollo lntegral de la
Familia

327 ,960,49 320,786.6r

Pa rque Bicentena rio 31,206,856.65 79,730,731.

Fideicomiso Queretano para la Conservación del

Ivledio Ambiente
4,599.00 15,318

lnst¡tuto Municipal de Planeación 6,092,00 10,464.47

Suma 31,545,518 20,077 ,too

Concepto

Hacienda Públlca /
Patrlmonlo
Contribuldo

Haclenda Prlbllca /
Pátrlmonio 6enerado de

Eierc¡clos Añt€riores

Hac¡endá Públlcá/
Patr¡monlo Generedo

del Ejerclcio

AJustes por
Camblos de

Va lor TOTAL

Sistema Municipal para el Desarrollo
lntegra I de la Familia 21,078,7t7.37 88,246,420,64 L2,728,709.O4

121,453,846.99

Pa rque Blcentena rio 1.00 11,7 38,972,92 12,347,275.54
- 24,040,127 .46

Fideicomiso Quereta no para la

Conservación del Medio Ambiente 108,991,247.00 363,123,809,00 77 ,647 .00
472,192,703.00

lnst¡tuto Municipál de Pla neación 1,567,925.00 30,783.00 1,598,708.00

Suma 't 30,069,965.3'l 441 ,199 ,241 .72 104,076.50
57't,'t 65,130.53

Bajo protesta de decir verdád declaramos que los Estados F¡nancieros y sus Notas son ra¿oñablemente corréctós y responsabilidad del emisor
4 del
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MUNICIPIO DE OUERETARO Y PARAMUNICIPALES
Hotas a los Estados Flnancleros Goneolldados

Al 3l de dlclembre de 2O2í
(Pesos)

Concepto 202L 2020

S¡stema Municipal para el Desarrollo lntegralde la

Familia
339,373,139.96 255,723,936.59

Párque Bicentena rio 4,894,445.75 7 ,586,724.00

Fideicomiso Queretano para la Conservación del

tvled¡o Ambiente
7,937,422.00 7,240,257.00

lnstituto Municipal de Planeación I,587,772.00 2,757,373.00

Suma 347,786,779.7r 267 ,1O7,690,59

lV. Notas al Estado de Actividades.

1. Los ingresos se ¡ntegrañ de la s¡Euiente manera:

2. Los gastos se integran de la siguiente manerá

C¡.irr
i¡

Concepto 2021 2020

Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la

Familia
327,244,430.92 289,000,400,08

Pa rque Bicente na rio 17,235,667.29 39,815,727

Fideicom¡so Queretano pare la Conservación del

Medio Ambiente
1,853,775.00 1,384,994

lnstituto N¡unicipal de Planeación 1,556,989.00 2,727,399.42

Suma 347,890,855.21 33?,928,52L

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nanc¡eros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
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Notas al Estado de Flujo de Efectivo,

1. FIujo de Efectivo de las Actividades de Operac¡ón:

2. Flujo de Efect¡vo de las Activ¡dades de lnversión

Concepto 202t

Sistemá Municipal para el Desarrollo lntegral
de la Familia ts,767,279,66 3,864,270.99

Pa rq ue B¡centena rio 1,309,564.81 7,600,078

Fideicomiso Queretano para la Conservación
del Medio Ambiente 5,141,547,00 64,359

lnstituto Mun¡cipal de Planeación 79,467 .OO 159,454.7 6

Suma - 20,579,794,85 5,688,163

##W
MUN¡CIP¡O DE qUERETARO Y PARAMUNICIPALES

Notas a los E¡tado¡ Flnancleros Gonsolldados
Al 3l de dlelembrc de 2O21

(Peror)

irr
t:r!
i:tt

Concepto 202L 2020

Sistema Mun¡cipal para el Desarrollo lntegral
de la Fa m ilia 12,728,709.04 33,276,461,49

Pa rq ue Bicente na rio - 72,347,215.54 32,229,603

Fideicomiso Queretáno para la Conservación
del Medio Ambiente 77 ,647 .00 144,737

lnst¡tuto Municipal de Planeación 30,783.00 29,973.s8

Sume 104,075.50 -6s,620,830

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financleros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
6de7

2020
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3. Flujo de Efectivo de las Act¡vidades de Financiamiento:

Se encuerrtran dispon¡bles en las notas de cada ente público quÉ intégran,

MUHIGIPIO DE OUERETARO Y PARAMUNIGIPALES
Notas á lo¡ Estados Flnancleros Gonsolldados

Al 3l de dlclembre de 2O21
(Perot)

Notás de Memorlá

Notas de Gestlón Admln¡stratlvá

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que inte8ran

C't
crr
--l

Concepto t021 2020

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia 0

Parque Bicentena rio 11,488,667.08 15,378,905

Fideicom¡so Queretano para la Conservación del
Medio Ambiente 6,086,209.00 77,364

lnstituto lvlunicipal de Planeación 4,372.00 0

Suma L7,570,504.08 L5,390,27O

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
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